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Viaje

tas Udatedeses en Ualdivia

Por AURELIO DÍAZ MEZA

Aurelio Díaz Meza, nuestro prestigiado
historiador, escribió, con sólida documentación,
esle importante artículo de LOS HOLANDE
SES EN VALDIVIA, que se refiere a los afa
nes de Holanda por fundar una colonia de esa

nacionalidad en un punto de nuestro 'territo
rio, especialmente en Valdivia. La venida de
diversas expediciones holandesas a Chile, con

ánimo de asentar su dominio en tierras chile
nas. Estas escuadras, formadas por piratas, de

'

larga y heroica acción en todos los mares del
mundo, ensayaban estas hazañas, protegidas por
el Gobierno de Holanda, deseoso, como lo he
mos dicho, de instalar en este rincón del mun
do una colonia.

La valiente actuación de los ■ holandeses,
que sufrieron innúmeras desventuras en su in
tento, debe ser evocada ahora que la histórica
ciudad cumple el cuarto centenario de su fun-
¡dación. Como el trabajo del señor Díaz Meza
es de bierta extensión, aparecerá el comienzo
en esta edición de enero, dejando para el próxi
mo mes la parte final, que se refiere a los sin
sabores de los holandeses en la ciudad cuatro

veces centenaria.

La guerra que sostuvieron los estados de Flan-
des .para emanciparse de la tiranía española rebasó
los límites de Europa y se extendió por los mares

hasta los confines del mundo; "del fragmento de te

rritorio que se llamaba provincia de Holanda en

los primeros tiempos de Carlos V, se había levan

tado, durante sesenta años de combates sangrientos,
una gran potencia que se atrevía a hacer la guerra
al Mayor Imperio del Mundo", como lo era España;
y durante esa misma y prolongada guerra por su

libertad, la pequeña nación de héroes -y estadistas
habíase convertido en un estado formidable por sus

riquezas y por el inmenso valor que alcanzaban ya
las posesiones que había adquirido en los diversos

puntos del globo.
A las postrimerías del siglo XVI, Holanda era

una potencia marítima; la derrota de la Invencible

Armada española por la flota de Inglaterra dejo
a los estados flamencos en situación de salir al mar

libre, sin temor de que sus barcos fueran controla

dos por la nación que hasta entonces había domi

nado los Países Bajos, en la tierra y en el mar; el

incontrastable poderío de España se eclipsaba con

el siglo y con la vida de Felipe el Inmenso, y el Im

perio que subyugara a Alemania, Flandes, Fran

cia; Austria, Italia y Portugal agonizaba sus últi

mos días, al mismo tiempo que los países . subyu

gados recuperaban a jirones la libertad de sus te

rritorios.
Los holandeses eran activos comerciantes como

hábiles marinos en el último cuarto del siglo XVI;

sin embargo, mientras las otras potencias maríti

mas emprendían largas navegaciones hacia todos
los hemisferios én busca de. los tesoros de las tierras
nuevas, ellos carecían de los medios para hacer res

petar sus banderas, la garra de los monarcas es

pañoles los mantenía quietos en sus islas Frisias y
en sus inmensas vegas inundadas; pero una vez que

Inglaterra rompió el poderío naval de España y
proclamó la libertad de los mares, la Holanda no

tuvo ya impedimento alguno para lanzarse vigoro
samente a conquistar mercados para sus industrias

y abrir nuevas rutas para sus intrépidos navegan
tes.

Sus primeras empresas marítimas las llevaron
hacia la Zelandia, per el océano Glacial Ártico y

pretendieron llegar por allí a la China y a las Mo-

lucas; más tarde doblaron el Cabo de Buena Es

peranza y, por último enderezaron sus proas hasta
el Estrecho de Magallanes; la América y el opulen
to Perú, con sus dilatadas costas y florecientes co

lonias pictóricas de oro —así se las imaginaban en

Europa— tuvieron para los holandeses mayor atrac
tivo que las ya muy explotadas factorías de Asia.

Un comerciante de Rotterdam, llamado Balta
sar Moucheron, fué el primero que lanzó la idea en

Holanda de organizar una sociedad naviera para
enviar a las Américas, especialmente al Pacífico,
una expedición comercial que viniera a "cambiar"
efectos europeos por oro, o por materias primas
aprovechables para la industria holandesa. Aunque
la empresa era comercial, los navieros acordaron
armarla militarmente, con el objeto de que no sólo

pudiera rechazar cualquier ataque de los buques es

pañoles que encontrara a su paso,^ sino también

para ejercer sobre los doniinios de éstos las hosti
lidades que se creyeran necesarias. Los tiempos eran

de lucha, y el dinero se conquistaba con las armas

en la mano.

La expedición se embarcó en Rotterdam en cinco
navios armados con ciento cuarenta cañones y una

tripulación de '5.78, entre pilotos, marineros y solda
dos de desembarco, armados de arcabuses, espadas
y todas armas, y con una abundante dotación de
municiones y víveres para un año; embarcaron,
además, gran cantidad de mercaderías. El 27 de ju
nio de li598 la flota levó anclas y enderezó proa ha
cia la costa africana, .al mando del hábil navegan
te Jacobo Mahu.

Frente a las costas de Guinea, la flota sufrió su

primer y grave conti-atiempo : el Almirante Mahu
"falleció de muerte natural" tras una rápida en

fermedad, después de haber entregado el mando a

su segundo, un animoso comerciante de Amsterdam
llamado Simón de Cordes. La flota atravesó, en se

guida, el Atlántico, frente al Brasil y continuó su

ruta con relativa felicidad, hasta el Estrecho de

Magallanes, donde penetraron los barcos a princi
pios de abril de 1599.

No les fué fácil, empero, navegar por esos ca

nales, a causa del crudo invierno y hubieron de fon
dear en el surgimiento que denominaron "Bahía de
Cordes", y permanecer allí cuatro meses en espera
de tiempo favorable; en este lapso la tripulación
fué atacada de terribles enfermedades, de cuyas, re
sultas fallecieron más de cien" hombres, entre otros
el capitán de una de las naves, el que fué reempla
zado por Baltasar de Cordes, hermano del jefe de la

expedición; a este capitán le cupo más tarde una

señalada actuación con su nave, en la toma y ocu

pación de la -ciudad de Castro, dramático episodio
que he contado en otra crónica, y en el cual fué
heroína doña Inés de Bazán, viuda del sargento ma

yor, don Juan Oyarzún, vecino de Osorno.
Los barcos salieron, por fin, al mar Pacífico,
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pero violentas tempestades dispersaron a las naves

y cada cual tomó el rumbo que el destino quiso;
dos de ellas arribaron a las costas de Chile —la
de Baltasar de Cordes fué una de ellas— y tras
algunos merodeos inútiles para el propósito prin
cipal de la expedición, las naves que pudieron ha
cerlo se alejaron del continente americano y ende
rezaron sus proas al Asia.

Casi en el mismo tiempo en que Jacobo Mahu
preparaba su salida hacia las costas del Nuevo Mun
do, .según acabo de contar, se alistaba en el puerto
de Gcrea otra expedición holandesa, con iguales pro
pósitos: abrir comercio en las costas del África,
Asia y América y hostilizar la navegación de los
barcos del monarca español. Esta segunda empre-
sa pirática traía una misión de mayor importan-
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cia que la de Mahu y esta consistía en obte
ner de los "naturales" de América una alianza
ofensiva y defensiva de americanos y holandeses
contra España. El jefe de esta expedición era un

viejo marino flamenco llamado Oliver de Noort, que
había tenido en su juventud señalada actuación en

su 'patria, destacándose por su valentía y audacia,
por la rapidez de sus resoluciones y especialmente
por la incontrarrestable energía con que sostenía
aún a los más terribles.

Al atravesar el Estrecho, el Capitán de uno

de sus buques desobedeció sus órdenes; Noort lo hizo
enjuiciar por un consejo de guerra; establecida ya
la culpabilidad del Capitán, lo condenó a la pena
de quedar abandonado en aquellas terribles soleda
des. "En cumplimiento de esta sentencia —dice la
"Description du pénible voyage fait a l'entour de
l'universe par Ollivier Noort", —^1 Capitán fué
llevado a la ribera el 26 de febrero del 1600, en una

chalupa, con un poco de pan y vino, alimentos que
no podían prolongar su vida por muy largo tiempo,
de modo que era preciso que en pocos días más mu

riese de hambre o fuese cogido y comido por los
salvajes".

En cumplimiento de su misión política, Noort
trató de ponerse de acuerdo con los araucanos de las
costas de Valdivia para inducirlos a que entraran
en alianza con los holandeses, quienes los proveerían
de armas para arrojar a los españoles fuera del
país; pero la rebelión general de los indios chilenos,
en esa época, dificultó toda negociación, porque los
araucanos no hacían distinción entre holandeses y
españoles, considerándolos igualmente enemigos de
su país.

El "pirata" dedicóse entonces a hostilizar los
puertos y barcos españoles; aprehendió dos buques
de la isla de Santa María y tres en Valparaíso, ex
trajo de sus bodegas los elementos que podían ser

virle y destruyó los demás, junto con las naves, y
siguió por lá costa norte hasta "Terrapacá", desde
donde, recelando que el Virrey del Perú hubiera
enviado elementos para combatir a su escuadi-a, bas
tante desmembrada ya, torció rumbo hacia las Mo-
lucas. Las relaciones holandesas de este viaje con

tienen interesantísimos datos sobre la costa chilena,
sobre los productos del país, sobre el clima de sus

diversas zonas y sobre la buena expectativa que ten
dría en Chile una colonia holandesa que lograra
aliarse con "la brava gente del país de Arauco".

Es curiosísima, eso sí, la forma como el cronis
ta holandés interpretó los nombres de los lugares,
cosas y personas de la costa chilena: al Huaseo le lla
ma.Laguasco; Tarapacá, Terrapacá; Pisagua: Pisa-
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go; Tucapel: Tuccabel; Chillan, Siliac; al capitán
Miguel Silva se. le llamó Michel de Chilve; al capitán
y al piloto de uno de- los barcos apresados y cuyos
nombres eran Francisco de Ibarra y Juan Sando-
val, se les llama Francisco Dibara y Juan Santaval.
Y así sucesivamente.

El fracaso de estas dos expediciones no des
animó por cierto ni a la Corte ni a los comercian
tes flamencos; el Príncipe Mauricio de Nassau,
Gobernador de los Países Bajos, entendía que la
guerra que su país sostenía contra España por ci
mentar su independencia absoluta y definitiva, de
bía extenderse a todos los confines del mundo, don
de existieran subditos españoles; esto, según el cri
terio del Príncipe, tenía varias ventajas: ampliar el
comercio y la industria holandeses y, por lo tanto,
atraer hacia las arcas flamencas el oro que llovía
poj: todo el mundo, fundar colonias en los territo
rios que, día a día, se descubrían en el nuevo con-

tinente americano y en las costas africanas asiá
ticas, y por último —para no puntualizar otras ven

tajas— constituir una nación poderosa que pudiera
mantener una flota capaz de garantir la indepen
dencia del país contra su secular enemiga, la Mo
narquía española.

Mientras que las naves holandesas surcaban los
mares de Europa, Asia y África en su correrías
"piráticas", el Príncipe Nassau no cejaba en su

empeño de organizar una grande empresa maríti
ma que atravesara el Estrecho de Magallanes y na

vegara el Pacífico —cerrado hasta entonces a toda
nave que no fuera española— con el principal pro
pósito de que ocupara definitivamente alguna región
estratégica de su dilatada costa y se fortificara en

ella, a despecho de todo el poderío de España; a

pesar de los fracasos de Mahu y de Noort, el Prín
cipe flamenco logró interesar en una nueva empre
sa a un grupo de comerciantes de Rotterdam y los
indujo a formar una "Compañía Holandesa de las
Indias Occidentales", con un capital de veinticinco
mil libras, para el objeto principal de "navegar el
Pacífico y de fundar una factoría holandesa al pie
del Estrecho de Magallanes, en donde puedan las
naves del señor Príncipe renovar sus comidas para
seguir a las Molucas y a la China". Se ve claramen
te que la nueva factoría holandesa debía estable
cerse en la costa chilena.

Bajo la influencia de la Corte los comercian
tes holandeses pusieron empeño en realizar cuanto
antes el proyecto y a principios de 1604 lanzaron
al Atlántico dos navios al mando del capitán de
la marina flamenca Joris van Spilbergen, a fin de
que saliera como avanzada o explorador de una flo-

Por AURELIO DÍAZ MEZA

ta más poderosa que debería partir del puerto de
Texel una vez que el emisario regresara con los es

tudios y observaciones que hiciera en este viaje ini
cial.

Listo para partir ya, el Capitán Spilbergen fué
llevado al Palacio del Principe gobernante de los
Países Bajos e introducido con gran solemnidad has
ta las habitaciones particulares de Mauricio de Nas

sau, declarado "protector" de la empresa; al pe
netrar por la puerta de bronce, formóse la guardia,
como si se tratara de un embajador" y los familia
res del soberano flamenco lo acompañaron en pro
cesión y precedido de un estandarte, hasta la sala
en donde lo esperaba el Príncipe.

Era la primera vez que Spilbergen se encon

traba frente a frente de su soberano "e iba tem-
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blando"; cuando los ujieres levantaron la gran coi--.

tina de brocado y el marino pudo ver el rostro del
Príncipe holandés, Te faltaron las fuerzas y cayó
de rodillas; "el Príncipe Mauricio avanzó hasta él
y le levantó cop sus propias y sagradas manos" y
así lo condujo hasta su sitial, extremando su bon
dad hasta permitirle que se sentara a su lado.

Las suaves palabx-as con que Mauricio de NasT
sau recibió al marino hicieron que este volviera lue
go de su fuerte emoción y que a los pocos minutos
Príncipe y subdito pudieran manifestarse sus ideas,
proyectos y expectativas sobre la"*empresa trascen
dental para la grandeza de los Países Bajos, cuya
realización iba a empezar.

Con amplia visión de estadista, Nassau explicó
al "pirata" cuál era el propósito principal de la
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expedición: llevar sus naves, su comercio y su po
derío hasta los confines de aquellos lejanos mares

desconocidos y humillar para siempre a España, ene
miga de su religión y de su patria; Holanda nece

sitaba abrirse una ruta segura por el Estrecho de

Magallanes y establecer, a su salida al Pacífico, una
colonia y plaza fuerte en un sitio que pudiera ser

vir de refugio a las naves y tripulaciones que lle
garan hasta allí después de las rudas, largas y pe
ligrosas navegaciones por el Atlántico. La misión que
la "Sociedad Holandesa de las Indias Occidentales",
bajo la protección del Príncipe, encomendaba al ma
rino Spilbergen era, pues, de trascendencia enorme

para la patria y su éxito dependía del esfuerzo que
el hombre escogido desarrollara, para llevar a cabo
esta exploración inicial, cuyas observaciones debe
rían servir de base para organizar la expedición fu
tura.

**"

—Aquí tienes, Joris, escritas y firmadas de mi
mano, las reglas que debes observar en tu viaje— dí-
jole, por último, el Príncipe Mauricio, al marino;
léelas con atención y devoción y jura a Dios que
cumplirás todas ellas, dándote El vida y fuerza . . .

• Spilbergen alzóse de la "banca" en que estaba
sentado y cayó de rodillas ante el soberano.

Al recibir el pliego, el marino cogió las manos

del Príncipe, "las besó humildemente muchas veces,
y las dejó bañadas con sus lágrimas de reconoci
miento", j

—Prometo a vuestra Alteza morir en ello . . .

contestó Spilbergen, con vok bronca y entrecortada
por emoción profunda.

Al salir del palacio, las trompetas de plata de
los heraldos resonaron en la plaza, mientras el "pi
rata", entre dos filas de engalonados alabarderos,
avanzaba hacia la carroza del Príncipe, que lo es

peraba al pie de la escalinata,para conducirlo has
ta el muelle de gala, en donde también lo esperaba
una góndola palatina de cincuenta remeros, que lo
llevó a bordo de la nave aímiranta.

Dos días después salían del puerto de Texel y
desplegaban velas, en medio de atronadoras salvas,
los dos barcos con que Joris van Pilbergen o Spil
bergen, como lo llamaron los españoles, lo llama
remos nosotros, venía a explorar las costas aus

trales de Chile para elegir el sitio en donde esta
blecer una "factoría" o posesión holandesa.

* * *

El viaje del marino holandés, aunque acciden
tado, fué feliz en la travesía del Atlántico; en las
costas del Brasil encontró varios buques españoles
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y portugueses, con los cuales se batió en buenas
condiciones para abrirse paso hacia el Estrecho; al
recalar, en busca de víveres, en la desembocadm-a
elel Río de la Plata, fué atacado a traición por los
indígenas, los que le mataron tres hombres; igual
recibimiento les hicieron los naturales de más al
sur por las costas patagónicas, pero extremando las
medidas de prudencia, logró evitar muchas "muer
tes de hombres".

Al enfrentar la hOca oriental del Estrecho, a fi
nes, de abril de 1604, encontróse en plena estación
invernal, y terribles temporales de agua, viento y
nieve le impidieron continuar su rumbo, obligándole
a guarecerse en divei-sas caletas y surgideros que,
por suerte, le ofrecieron buenos refugios hasta el
mes de septiembre, en que las tempestades amaina
ron y le permitieron tentar nuevamente la entrada
al Canal.

Durante este tiempo, el Almirante tuvo serias
dificultades con la tripulación de los barcos y aun
con los capitanes y oficiales, muchos de los cuales
deseaban volver a Holanda, persuadidos de que el
paso del Estrecho y la travesía del Pacífico les pi'e-
sentaría dificultades insuperables, v de consecuen
cias trágicas para la expedición. Mientras estaban
fondeados en una de las bahías de la Patagonia, to
dos los oficiales, excepto tres, encabezados por uno

de los capitanes de los barcos, acordaron pedir al
Almirante "que ordenara el regreso de la expedi
ción, porque era imposible atravesar el Estrecho,
desde luego, dejando la obra nara cuando amainase
ol invierno, ya que no quedarían víveres y morirían
de hambre".

Spilbergen contestó, sencilla y severamente:
"Yo tengo orden de atravesar el Estrecho y así lo
haré: os mando, desde luego, que toméis toda pre
caución para que nuestras naves no se separen cuanT
do emprendamos la travesía".

Insistieron los oficiales y aun tentaron impo
nerse al Almirante, por la presión; pei-o Spilbergen
sin inmutarse, hizo fijar en el palo mavor de sus dos
bai-cos un pliego, con las siguientes palabras: "Cual
quiera que sea que me hable de regresar a Holanda,
haga primero sus últimos encáreos en esta vida".
Y, efectivamente, antes de tres días "mandó colgar
a cofa al contramaestre Guerrik". por haber con

travenido la disposición del Almirante.
Por fin, a fines del marzo de 1605, las naves

pudieron entrar al Estrecho y tras de muchos tra
bajos, a causa de los vientos contrarios, fondearon
el 16 de abril en la Bahía de Cordes, marcada ya en

las cartas náuticas de las anteriores expediciones

MODERNO ■ ASÍSMICO HABITACIONES CON

INCOMBUSTIBLE

/

i BAÑO EXCLUSIVO

(JjZAM)
—t_iT=—r*=HOTEL

HABITARLO
ES TODO UN AGRADO
PARA EL PASAJERO

Direc. Telegr.: "Claróte!"
Talca - (Chile)

PROPIETARIO:

ENRIQUE PALET
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Llegó el día señalado, y los vigías de la nave

en que iba embarcado, el Almirante viei'on que el
otro buque ya no estaba en su fondeadero; creyén
dose en el primer momento que, anticipándose a la
hora, la nave habría continuado su viaje hacia el
Pacífico, pero luego se supo que' los tripulantes, de

acuerdo, tal vez, con los oficiales, habían aprovecha
do la obscuridad de la noche para volver a Europa.

Spilbergen no se desanimó por esta defección
y con su única nave cruzó el Estrecho, desembocó
en el Pacífico, en medio de terribles temporales y lo-
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gró, por fin, ganar los canales del archipiélago aus
tral, avanzando entre, sus islas hacia el norte, en
demanda de la costa chilena que se proponía explo
rar. Se detuvo durante varias semanas en diversos
puntos, para hacer estudios hidrográficos, levantar
cartas náuticas y tomar informaciones sobre el cli
ma, población y producto de la zona, a fin de cum

plir con el principal cometido de la expedición que
era, ya lo sabemos, encontrar un sitio conveniente
para la fundación de la proyectada colonia holande
sa en Chile.

Avanzó por eHitoral de la Isla Grande de Chiloé,
y a poco encontróse con la entrada del "Estrecho
de Osorno", que tal era la denpminación del actual
Canal de Chacao; pero cuando se proponía endere
zar su barco por esa ruta, levantóse un temporal
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Por AURELIO DÍAZ MEZA

de agua y viento, que lo arrojó, en menos de dos
horas, a veinticinco millas de la costa, y luego, nue
vos vendavales lo arrastraron hacia el norte, en tan
loca carrera, que cuando al mediodía siguiente pudo
tomar la altura, el, sextante le indicó que se halla
ba a más de cuatrocientas millas de la costa ame

ricana.
En la imposibilidad de volver nuevamente hacia

el Oriente, con su nave desarbolada, las velas rotas
y escaso de todo elemento para dar cima a su em

presa exploradora en regiones desconocidas y ene

migas, Spilbergen resolvió aprovechar un fuerte
viento "leste ueste", que siguió a la tempestad y con

tinuar viaje a las islas asiáticas.
Si no había podido dar remate a la empresa

exploradora, por lo menos llevaba un acopio abun
dante de datos e informaciones sobre la costa chi
lena, con los cuales podía, a su llegada a Holanda,
aclarar muchos puntos obscuros sobre la navegación
de estos mares y sobre las expectativas de su país
para fundar en Chile austral la colonia que soña
ba el soberano de los Países Bajos.

Después de dos años y medio de penurias por
los mares de Asia y África, Spilbergen surgió por
fin en Texel a principios de 1608, y habiendo dado
cuenta de los resultados de la empresa, la Sociedad
Holandesa de las Indias Occidentales resolvió ar

mar una escuadrilla de cinco grandes navios bien
amunicionados y con abundante cargamento de mer

caderías y elementos de desembarco, para empren
der, en definitiva, la fundación de la colonia fla
menca en la costa chilena, í-ecién explorada.

El jefe de esta expedición iba a ser el mismo
Jorge Spilbergen.

* * *

La noticia de que los holandeses se proponían
"piratear" por el Pacífico con una poderosa escua

dra, alarmó, como es natural, a los gobernantes de
España y no tardaron en salir de la Corte las más
terminantes órdenes para que los virreyes y go
bernadores de las Indias se aprestaran a rechazar
con toda energía y "escarmiento" cualquier invec
tiva o proyecto de desembarco de fuerzas extranje
ras y "herejes". "

El virrey del Perú, Marqués de Montesclaros,
no descuidó su deber y junto con recibir grandes
noticias que se le comunicaban, ordenó alistar unas
cuantas naves de que disponía en El Callao y las des
pachó bien armadas y mejor equipadas hacia el sur,
al mando del general don Rodrigo de Mendoza, y
con orden de situarse en los alrededores del puerto
de Valdivia, señalado ya como refugio de piratas.
El Gobernador de Chile, Alonso de Ribera, que no

tenía movimiento marítimo que movilizar, se con

cretó a ordenar la más estricta vigilancia de las
costas y puertos del extenso litoral del Sur —Castro,
Carelmapu, Valdivia, Arauco y Penco— para saber
a qué punto se acercarían los holandeses, y acudir
lo más prontamente que pudiese a impedirles al des
embarco.

Ocurrían estas alarmas a fines de octubre de
1614 y, sin embargo, la expedición holandesa de Jor
ge van Spilbergen se encontraba todavía muy lejos
de la costa chilena, luchando denodadamente con las
tormentas de las costas patagónicas para acercarse

a la boca oriental del Estrecho. Era inútil, por lo

tanto, el patrulleo que mantenía la flota española;
su almirante, cansado de recorrer, durante cuatro
meses, la costa del Pacífico austral, sin encontrar
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"asomos de piratas", dio la vuelta al Callao, en

donde "Surgió, el 25 de febrero de 1615, declarando
que, a su parecer, las noticias de la expedición ene

miga eran erróneas.
Sin embargo, en ese tiempo, Spilbergen había

avanzado ya hasta muy cerca de la boca occidental
del Estrecho, y después de dos meses de descanso
para reparar las avei;ías de sus naves y aprovisio
narlas convenientemente, surgió en el Pacífico a

fines de abril, enderezando sus proas hacia Cuya-
mo, que tal era el nombre, ya lo he dicho en otra

ocasión, del puerto de Valdivia.
La travesía de la escuadra holandesa había sido

por demás accidentada. Los furiosos temporales del
Atlántico dispersaron la flota y sus cinco barcos
fueron arrastrados por los vientos hacia distintas
direcciones; "fué un favor de Dios" —dice el cronis
ta de la expedición— que nuestras naves, contraria
das por los vientos y por tanta marejada y corrientes
desconocidas, pudieran encontrarse en un mismo día

y en un mismo sitio, después de haberse apartado
por tanto tiempo las unas de las otras".

Los holandeses entraron al Pacífico a princi
pios de invierno, cuando los vientos nortes levantan

tempestades continuas y peligrosas; sin embargo, las
cinco naves vencieron los elementos y pudieron en

frentar sin mayores accidentes el canal Osorno (Cha-
cao) , y avanzar luego hasta la altura de Cuyamo, en
donde Spilbergen proyectaba hacer su primera es

cala.
"No era la voluntad de Dios —agrega el cronis

ta holandés— , que nuestro general cumpliera sus

propósitos, porque al poner las proas al oriente nos

envolvió una nueva y terrible tormenta que
_

nos

arrastró irresistiblemente hacia el norte y fuimos
a dar al frente de una isla que está muy" cerca del
estado de Arauco".

Era la isla Mocha.

El tiempo magnifico que siguió a la tempestad,
indujo al general holandés a fondear en el surgi
dero de la Isla y "encontrándola apacible" se decidió
a enviar a tierra un batel con un buen destacamen
to de tropas; él mismo se embarcó en el bote y an

tes de una hora se encontraba en amigable y cor

dial camaradería con los indígenas, que poblaban
la isla, de quienes obtuvo buena cantidad de víveres
a cambio de algunas baratijas y de utensilios de
escaso valor.

También se ingenió Spilbergen para halagar a

los indios y a su "soberano" el cacique Lochengo, y
obtuvo de éste que le acompañara a bordo para
mostrarle la nave almiranta y su poderoso arma

mento, con el cual —díjole— venía a hacer guerra
a los españoles.

Un poco antes de mediodía se desprendía de la

playa el batel del pirata, trayendo a su bordo al

Cacique y a su hijo mayor, sentados al lado dere
cho del Almirante, mientras los remeros bogaban
de "gala"; al llegar a la escala de la nave, la tri

pulación, con sus oficiales formados en el puente y
en las cofas y cuando el "soberano" puso su des
nudo pie sobre la cubierta, los marineros lo saluda
ron con "solemnidad, mientras un coro de trompe
tas tocaba a generala".

En seguida el cacique fué invitado por el Al
mirante y oficiales a recorrer los diversos depar
tamentos del hermoso barco, recibiendo todas las

explicaciones sobre el objeto a que se le destinaba;
al mostrársele uno de los grandes cañones de popa.

Spilbergen dijo a Lochengo:

Por AURELIO DÍAZ MEZA

—Señor, con este cañón podemos echar a pique
el más grande barco español.

"Por lo cual los indios demostraron mucha ale-'
gría".

Momentos más tarde los visitantes fueron lle
vados a la cámara del Almirante y allí el pirata
trató de convencer al cacique de que el viaje de la
escuadra a su mando tenía por único objeto combatir
a los subditos del monarca español, para lo cual
era necesario que los indios ayudaran a los holan
deses proporcionándoles víveres en abundancia.

Te daré lo que pides a cambio de lo que traes,
contestó sin inmutarse el "soberano".

Y de esto no lo sacó nadie, por más que al ca
pellán de la expedición que hacía de intérprete, hi
ciera derroche de elocuencia para convencer a Lo-
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chengo de que su '¡pueblo" debía hacer alianza con
los holandeses contra el común enemigo.

Los indios alojaron en las naves ceremoniosa
mente tratados, y al día siguiente manifestaron de
seos de volver a tierra dispuestos a dar, obsequio
sos, a sus amigos, todos los víveres que necesitaran,
pero a cambio de "mercadería, especialmente de
cuchillos, hachas y otras armas". "Cambiamos ha
chas, cuentas de vidrios, cuchillos y otras cosas por
corderos; obteníamos dos de estos animales por un
hacha pequeña, y tuvimos así más de cien ovejas
o corderos grandes y gordos, de lana blanca, y mu
chas gallinas y otras aves por hachas, cuchillos, ca

misas, sombreros, pedazos de fierro y algunas es

padas viejas".
Terminado el "cambalache", Lochengo —que ha-
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Por AURELIO DÍAZ MEZA

bía intervenido directamente en ¡as minucias, sin
reparar en su dignidad de "soberano" —dijo al ofi
cial Stulink, que hacía cabeza en las negociaciones:

—Amigo ya no hay más ovejas que darte aho
ra; otra vez que vengas tendré mayor porción de
"comida" y te la daré; pero tráeme hachas y som-
brerosí

"Y después de esto, los mismos indios les pi
dieron que se alejasen de la isla".

Spilbergen no vio, seguramente, más amplias ex

pectativas en estas negociaciones con los isleños y
determinó continuar su ruta; supo, también, que la
escuadra española había andado recorriendo esos
mares y quiso aprestarse para rechazar cualquier
ataque, ya que se encontraba entre enemigos, y
suponía que el puerto de Valdivia habría de estar
custodiado y preparado para la defensa; dio orden
de levar anclas y aprovechando una brisa favora
ble, siguió hacia el norte. Pronto divisó otra isla y
antes de dos horas sus buques fondearon en la ba
hía de Santa María.

Un corto examen de la isla reveló luego que ha
bía allí guarnición española y después de un dete
nido consejo con sus oficiales, ordenó un desembar
co formal con tres compañías de hombres armados.
Supuso que las fuerzas españolas no podían ser muy
numerosas e iba dispuesto a batirlas.

En efecto, existía allí una pequeña guarnición
al mando del capitán Mateo de Hinojosa, quien, al
notar la actitud agresiva de los piratas y su núme
ro, estimó que era una imprudencia presentar com

bate, y ordenó la retirada hacia el interior; los
piratas le siguieron cuanto les fué posible a los fu
gitivos y en seguida saquearon la "ranchería", po
niéndole fuego. No era esto, sin embargo, lo que
buscaba Spilbergen; su propósito de llegar a las cos
tas del continente, y particularmente a Valdivia,
para estudiar allí la fundación de una colonia, es
taba aún irrealizado y puso todo su empeño en con

seguirlo.
Pero no estaba escrito que tal empresa

'

fuera
del acervo del bravo y audaz marino; apenas larga
das las velas, un rápido y firme viento arrastró las
naves hacia el norte y en la tarde de ese mismo
día la escuadra se encontraba frente a Quintero;
en la rada estaba fondeado un pequeño barco espa
ñol, el San Agustín y al momento se destacó de la
cuadrilla un buque para darle caza. La guarnición,
empero, estaba sobre las armas y rechazó con sus
arcabuces a los_ asaltantes, obligándolos a pedir
prontamente auxilio de sus compañeros; Spilbergen
no titubeó. ni un instante en ordenar un fuerte des-
embai-co de tropas, con las cuales dominó en menos
de media hora a la guaimición de tierra; pero la
caída de la tarde impidió que la acción se decidiera
por completo y los piratas se reembarcaron, dejando
en llamas el bergantín español.

Salidos nuevamente al mar, esa misma noche,
los barcos holandeses tuvieron que seguir rumbo al
norte, a merced del viento que les dificultaba la na

vegación hacia Valdivia, y perdida la esperanzá~ya
de poder recalar esos días en la costa austral, lar
garon velas y en pocos días estuviei-on cerca del Ca
llao, en cuyos contornos dieron con la escuadra ene

miga, viéndose obligados a presentar un recio com

bate, cuya relación no entra' en el plan de esta cró
nica.

Nuevamente había fracasado Spilbergen en su

empresa de fundar en Chile una colonia holandesa.

* * *
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El Príncipe Mauricio de Nassau que, a pesarde su avanzada edad, gobernaba aún con particular
energía los Países Bajos, quiso tentar una vez más,
antes de su muerte, la conquista, para su nación,de aquella colonia en el Pacífico austral, que había
sido la Obsesión de su largo Gobierno.

Con las experiencias recogidas en las anterio
res emnresas marítimas de Córelos, de van Noort y
de Spilbergen, ordenó, a principios de 1623, alistar
una escuadra, la más poderosa que hubiera surcado
el Pacífico, a fin de traer a estas colonias una gue
rra eficaz, para arrancar de manos del monarca

español el cetro de las Indias americanas. La Re
pública de Holanda estaba, en esa época, en el apo
geo de su grandeza y tenía elementos sobrados nara
llevar a cabo tal empresa con expectativas de éxito.

La intención del Príncipe Mauricio era enviar
una escuadra a las costas del Atlántico para disnu-
tar al Portugal el dominio del Brasil v otra al Pa
cífico para amagar los virreinatos del Perú y "Nue
va Esoaña, o sea>; toda la costa americana. Ambas
escuadras estuvieron listas nara zarpar a med'ados
del año citado y fl Príncipe Mauricio las despidió so
lemnemente en el nuerto de Gorea, entregando a ca
da uno de los almirantes un pliego de instrucciones
que debían abrir en alta mar.

La escuadra del Pacífico componíase de once

grandes navios, con 294 cañones, 1.039 hombres de
tripulación v 600 soldados; su Almirante era Ja-
cobo L'Hermite, y su segundo, o Vicealmirante, Hugo
Shaoenham. audaz navegante oue había surcado
desde 16 años los mares de la India en empresas co
merciales o contrabandistas, ¡qué tanto da! Los die
cisiete barcos atravesaron en convoy el Atlántico,
apresaren varios navios españoles que no pudieron
hacer la menor resistencia a tan poderosa flota de
guei'ra. y al atravesar la línea ecuatorial, cada uno
de los jefes ordenó a los suvos el rumbo eme indica
ban las instrucciones del Príncipe. Jacobo L'Hermite
endilgó con sus once naves hacia el Estrecho y el
otro Almirante puso proa al Brasil, con las seis na

ves restantes. La separación de ambas escuadras dio
motivo a una escena conmovedora que los cronistas
relatan detalladamente. Los almirantes, cada uno en

el puente de su nave, rodeados de su Consejo, los
capitanes de todos los demás barcos en sus puestos,
las marinerías formadas en las cubiertas, puentes,
gavias v cofas entcnai'on un himno al Señor, baio la
dirección del Pastor, mientras los cañones de todos
ios barcos atronaban los aires, saludando al estan
darte de la Casa de Nassau, que flameaba en los más
altos trinquetes.

Después de luchar tres largos meses con los
vientos contrarios de la costa patagónica, la flota
de L'Hermite embocó, sin pérdida de ninguna de sus

naves, el Canal de Lemaire, situado al sur del Es
trecho de Magallanes, el 2 de febrero de 1624. Ese
Canal, que constituía un nuevo paso del Atlántico
al Pacífico, había sido descubierto diez años antes
por los exploradores holandeses Jacobo Lemaire y
Guillermo Schout, que habían venido, después de
la salida de Spilbergen en misión puramente cientí
fica, a reconocer el extremo austral de América.

Esta expedición fué la que descubrió el Cabo
llamado posteriormente de Hornos, y cuya verdade
ra y primitiva denominación fué Cabo de Hor, en

recuerdo de la ciudad holandesa de este nombre, en

donde habíase organizado la expedición. Alguna vez

habré de contra* las aventuras extraordinarias de
estos célebi'es navegantes, hasta llegar al descubri-
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\ I
miento del paso al mar libre entre los dos grandes
océanos.

Durante un mes entero, en que los vientos no les
permitían avanzar hacia el norte, los holandeses
de la escuadra de L'Hermite exploraron detenida
mente las- costas de la Tierra del Fuego y los archi
piélagos vecinos, levantando cartas hidrográficas de
toda esa región; recogieron, además, importantes in
formaciones sobre las costumbres de los indios onas,
que la pueblan, deseando acumular todos los ante
cedentes que podían serles útiles para la organiza
ción de la colonia que proyectaban fundar.

La pretensión de L'Hermite era establecer, pri
meramente, una base naval fuerte y segura para
desarrollar en seguida su programa de conquista;
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en Holanda seguíase pensando para esto en Val
divia, pero él Almirante abandonó el proyecto ante
las noticias que había tenido durante la trave
sía por el Atlántico, de que los virreyes del Perú
habían levantado allí fortificaciones como las del
Callao, para impedir cualquier intento de desembar
co. En todo caso, antes de presentarse en Cuyamo,
L'Hermite deseaba conocer la situación militar del
puerto.

Consultado el caso con su Consejo, resolvió, con
acuerdo de todos los capitanes fiscales y demás je
fes de la expedición, enderezar hacia las Islas Juan
Fernández, sitio que consideraron el más apropia
do para establecer la base naval de las operaciones
holandesas en el Pacífico. Por otra parte, sabíase

En Víale

Por AURELIO DÍAZ MEZA

que el Virrey del Perú, don Diego Fernández de
Córdova, Marqués de Guadalcazar, tenía a sus ór
denes una poderosa escuadra, a la que era necesa

rio batir antea de emprender una empresa de tanta
trascendencia, como la que traía la escuadra de los
Países Bajos.

La flota holandesa recaló en Juan Fernández
a mediados de mayo de 1624 y después de haber
reparado las averías de las naves y hecho provisión
de agua dulce y víveres en abundancia necesaria y
alistados los cañones, armas y municiones para en

trar en batalla en cualquier momento, levaron an

clas, encomendándose al Altísimo, y envelaron hacia
El Callao con el ánimo de atacar resueltamente la
formidable plaza fuerte, favorecidos con fuertes ven

tolinas del sur; los buques encontráronse fondeados
a fines de ese mismo mes. en el surgidera de la isla
San Lorenzo, frente al Callao; inmediatamente to
maron posesión de la Isla y establecieron un severo

bloqueo del puerto.
A los pocos días de estar allí, cayó enfermo

el Almirante L'Hermite y tras una prolongada
agonía falleció el 2 de junio, siendo sepultado con

grandes honores en la Isla San Lorenzo, en medio
de las sentidas manifestaciones de pesar que le tri
butaron sus consternados compañeros. El mismo día
tomó el mando de la escuadra el Vicealmirante Hu
go Shapenham, quien mantuvo el bloqueo aun con

más severidad que el fallecido Almirante, desple
gando un despiadado rigor con las naves que caían
en su poder y con los prisioneros.

El bloqueo se prolongaba ya tres meses, sin éxi
tos apreciables pai-a los flamencos, pues los formi
dables fuertes del Callao mantenían a raya las in
vectivas insistentes y audaces de los piratas; duran
te ese tiempo se desarrollaron en la rada del Ca
llao hechos de heroísmo inaudito "que no son para
contados"; los peruanos se lanzaban a la defensa
de sus hogares con desprecio de sus vidas y los ho
landeses, con el, estandai'te de su Príncipe al tope
y la bandera negra a popa, desafiaban impertérri
tos el espantoso cañoneo de la fortaleza.

Cuando el jefe holandés se convenció de que no

era posible conseguir una victoria definitiva sobre
los peruanos del Callao que se mantenían enhies
tos, con abundantes e inagotables recursos de toda
especie, reunió a su consejo y tras largas deli
beraciones resolvió levantar el bloqueo y seguir ha
cia el norte, en demanda de los puertos españoles
del Virreinato de México, en donde esperaba hacer
buenas presas y renovar sus víveres y municiones,
que ya iban en camino de escasear. Además, su tri
pulación había disminuido en más de cuatrocientos
hombres, con las penalidades de la larga travesía,
con las enfei-medades que se desarrollaban a bordo
y, sobre todo, con las bajas que había tenido frente
al Callao.

Su propósito era volver en seguida al sur y
caer sobre las costas de Chile, efectuar en ellas un
desembarco formal en un punto apropiado, y fun
dar de una vez la colonia holandesa, única aspira
ción de su Príncipe.

La empresa, empero, estaba ya fracasada, por
que la moral de la tropa que lo acompañaba se ha
bía í'elajado con las privaciones y penalidades y con

el indiscutible fracaso del prolongado bloqueo del
puerto peruano.

Partió la flota hacia el norte el 9 de junio y des
pués de merodear sin grandes resultados por la cos
ta de México, el consejo resolvió emprender la vuel
ta hacia Holanda, atravesando el Pacífico por el Asia,
en cuyos archipiélagos los holaudpses tenían pose-
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> siones y establecimientos donde procurarse los so
corros que ya no podían esperar de la costa ameri
cana. --]

Al, arribar a las Molucas, supieron que el Prín
cipe Mauricio de Nassau había fallecido; pero tam
bién supieron que sus últimas palabras antes de mo
rir habían sido para recomendar a los gobernantes.
de su patria que no abandonaran jamás el proyecto
de quitar a España sus posesiones de América, es
tableciendo previamente una gran colonia holande
sa en el Pacífico austral.

Padre y señor —habíale contestado su hijo ma

yor —si el Altísimo tiene decretada tu muerte aho
ra, morid tranquilo, que yo habré de tratar que vues

tros deseos se cumplan".
Veremos cómo cumplió el joven conde Mauricio

de Nassau la promesa que le hizo a su padre, en el
lecho de muerte.

La empresa marítima de Jacobo L'Hermite ha
bía sido un desastre, y los holandeses, recién falle
cido el Príncipe Mauricio, que era el promotor de
estas expediciones conquistadoras de la América
austral, dejaron de mano todo proyecto de navegar
el Pacífico, aun cuando fuera sólo para pasar a las
Indias Occidentales por el Estrecho de Magallanes
o- por el Cabo de Hornos.

El nuevo Gobernador - Regente de los Países Ba
jos, Príncipe de Orange, concretó sus esfuerzos a

cimentar las conquistas de Holanda en las costas
del Brasil, que estaban más cerca de Europa, y que
con menores riesgos producían buenos rendimientos;
con tales buenos resultados era mucho más útil con
centrar en el Brasil todos los elementos de Holanda,
que aventurar grandes capitales en lejanos mares,
más aun cuando todas las expediciones anteriores
habían fracasado.

Sin embargo, pasado un par de lustros, el Go
bierno de los Estados de~Flandes se encontró en el
caso de pensar de nuevo en que el Príncipe Mau
ricio de Nassau había dedicado su vida de manda
tario a la empi-esa de establecer colonias de su pa
tria en las cristas del Pacífico austral, con el princi
pal objeto- de abatir el poderío de la España en el
Perú. Chile, Panamá y México.

El que más empeño ponía en inducir al Gobier
no de que considerara este proyecto

'

era el Conde
Mauricio de Nassau, hijo y heredero del Príncipe
Mauricio; no olvidaba el conde las últimas palabras
de su padre moribundo y la promesa que .le había
hecho cuando recibió su bendición al lado del lecho
mortuorio.

El Conde Mauricio formaba parte del Consejo
de Estado, y a medida que las empresas brasileñas
avanzaban en su éxito, dando cada día mayor po
derío a Holanda, el joven Conde iba también prepa
rando el momento, en que pensaba imponer el pro
yecto tan insistentemente acariciado por su padre.

Varias veces, durante quince años, propuso la
cuestión el Conde Mauricio, 'en el seno del Consejo,
y otras tantas fué abandonada por causas varias,
aunque nunca se le í-echazó perentoriamente, porque
todo holandés tenía una sola mira: hacer la guerra
a España, donde fuera posible.

Allá por el año 1637, el Consejo de los Estado's
de Flandes confirmó al Conde Mauricio> el alto

cargo de Gobernador General de las posesiones ho
landesas de América; había necesidad de que vinie
ra a las Guayanas un mandatario enérgico, que man

tuviera a raya no sólo a los bravos naturales del
Amazonas -sino también a los portugueses, a quie
nes la Corona de España tenía entregado el cuida
do r\p sus colonias en ln posta brasileña.

Por AURELIO DÍAZ MEZA

Al aceptar el cargo, el Conde Mauricio había
dicho al Consejo:

—Una condición os ruego que aceptéis, altos se

ñores, a cambio de la vida que rendiré, si el caso

llega, en el cumplimiento de la misión que me con

fiáis . . .

—Decidla, señor conde, contestó el Goberna
dor - Regente, que siendo en mayor gloria de la pa
tria, los altos señores del Consejo no podrán negá
rosla.

El Príncipe Mauricio, que paz de Dios haya,
me encargó, al pasar de esta vida, que dedicara mi
existencia entera al servicio del proyecto que él no
pudo ver realizado a pesar de sus esfuerzos, quitar
a España el dominio del Mar del Sur. El Gobierno
de los Estados, si no ha olvidado llevar a cabo la
empresa del Príncipe, se ha visto impedido para
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ello, a causa de la guerra del Brasil; pero ahora
que me habéis confiado el Gobierno de esas posesio
nes y me encontraré cerca del Estrecho, permitid
que tan pronto yo restablezca la paz en el Amazo
nas y en el Janeiro organice la expedición que ha
brá de llevar la guerra al Pacífico . . .

La condición insinuada por el Conde Mauricio
no era de las que se podía aceptar sin maduro exa

men, a pesar de venir de tan prestigioso personaje;
pero el Consejo deliberó unos cuantos días, y por
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fin, con el parecer contrario del condestable y bur
gomaestre de Texel, Joris van Baerle, "se dio poder
al señor Conde Mauricio para ir a conquistar una

posesión española en el Pacífico, en el sitio que eli
giere y a tiempo que su alto pensamiento lo estima
re bueno para la gloria de los Estados".

El promotor más constante en esta empresa
era un viejo navegante y soldado que gozaba en Ho
landa de gran reputación; llamábase Enrique Brou
wer, y había servido largos años en mar y tierra
en las posesiones holandesas del Asia, desde tiem
pos de la regencia del Príncipe, a quien admiraba;
después del fallecimiento de "este, gran gobernante
flamenco, Brouwer había sido nombrado Goberna
dor General de las factorías de su patria en las
Indias Orientales y en el desempeño de tan elevado
cargo había demostrado excepcional prudencia y
energía. El historiador holandés, Martín Netscher,
dice que Brouwer era hombre de señalado valor, rec
to proceder y notable integridad, pero odioso a sus

subordinados, porque su disciplina era dura a fuer
za de ser severa, pues, como la mayor parte de sus

compatriotas de aquel siglo, Brouwer no conocía
la compasión ni la clemencia".

Cuando terminó su período de Gobierno del Asia,
Enrique Brouwer, al borde ya de la ancianidad, pu
do terminar sus días tranquilamente en su patria,
pero su espíritu inquieto, no le permitía vivir sino
preocupado "de meditar en qué podía servir a Holan
da, haciendo daño a nuestros implacables enemigos
españoles". No tardó en ponerse al servicio del hijo
del amigo y protector de antaño, y ambos, unidos en

un mismo pensamiento, laboraban continuamente el
proyecto de expedicionar las costas chilenas para
llevar a cabo el proyecto de fundar la colonia ho
landesa en el Pacífico.

Brouwer era, al mismo tiempo, consejero, de la
Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y
en el seno de. esa sociedad había cultivado constan
temente la idea de enviar nuevamente una expe
dición al occidente del Estrecho. Cuando ocurrió el
nombramiento del Conde Mauricio para la Gober
nación de las Guayanas, fué el viejo marino quien
insinuó la idea al Conde de oponer a la aceptación
de ese mandato la condición que ya sabemos, que fué
aceptada en los términos que acabo de dar a conocer.

El 6 de noviembre de 1642 salió de Texel la es-
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cuadrilla de Brouwer y enderezó hacia Pernambuco,
para ponerse a las órdenes del Conde Mauricio de
Nassau.

La travesía del Atlántico se hizo sin novedad;
los buques españoles, o no vieron las velas holan
desas o no quisieron presentarles combate; el Ge
neral Brouwer venía embarcado en el Amsterdam;
seguíalo. en conserva Vlissingen y el Eendracht; y
y en este orden atravesaron la línea ecuatorial; al
pasar el equinoccio, la gente venía contenta y la ex

pedición navegaba bajo los mejores augurios. Dia
riamente se hacía provisión de víveres frescos, pes
cando tiburones, albacoras y otras bestias marinas;
en la mañana del 13 de diciembre se cogieron tres
grandes tiburones, cada uno de ocho pies de largo
"y uno de ellos tenía la gorra de un marino inglés
en el estómago".

Por fin, a poco más de un mes de navegación, la
escuadrilla amaneció fondeada en Pernambuco, en

cuya rada había treinta buques holandeses que sa

ludaron la insignia de Brouwer "con todos sus caño
nes".

Al siguiente día, 23 de diciembre, el General
Brouwer bajó a tierra en medio de las aclamaciones
y vítores de las tripulaciones formadas en las cu

biertas de todos los buques fondeados, mientras el
Conde Mauricio le esperaba en el muelle de gala,
bajo el dosel empavesado con las banderas y pen
dones de la República de Holanda. El navegante
quedó alojado en el palacio del. Gobernador, y allí
mismo se reunió diariamente el Consejo de los Es
tados Americanos para deliberar sobre las instruc
ciones que habría de llevar la expedición del Pa
cífico.

Los preparativos para alistar los buques y sus

bastimentos ocuparon las actividades de la pobla
ción durante quince largos días. El conde Mauricio
aumentó la flota expedicionaria a cinco barcos y la
tripulación a ti-esciéntos sesenta y cinco individuos;
dióle a Brouwer la insignia de Almirante y dotó a

la expedición de un segundo jefe, con título de Vice
almirante, designación que recayó en un marino jo
ven y audaz, llamado Elias Herckmans, de sólido
prestigio como soldado y como poeta. Era autor de
un poema titulado "Der Zeevaert-lof", en seis can

tos publicados en Amsterdam, y destinado a cele-

BAÑOS TURCOS

RIO BUENO
C OM CEPCION ,

(PLAZA DE ARMAS)

G 0 N D 0 L A 5

EJERCITO N.* 548 TELEFONO N.* 150

brar las empresas marítimas de los holandeses en

los mares del mundo.
Por último, para cubrir los gastos de la expe

dición, los holandeses deberían enviar desde Chile
aquellos productos que pudieran ser útiles a las co

lonias del Brasil, como ser: vicuñas, salitre y las
diferentes substancias tintóreas", de que se creía
gran productor a nuestro país. "Todo esto revela
—dice un escritor chileno— , que los holandeses se ha-
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cían grandes ilusiones sobre los beneficios que iba
a reportarles esta empresa".

El 15 de enero de 1643 partió de Pernambuco

¡a escuadra de Brouwer en demanda del Estrecho
de Magallanes; encabezaba el convoy de la expedi
ción el Amsterdam, buque almirante; seguía el Vlis-
singen, a cuyo bordo iba embarcado el Vicealmiran
te y poeta EHas Herckmans, y siguiendo estas aguas,
navegaba el Eendracht al mando del Capitán Cris-

pijnsen; más atrás el Orange - boom y el Dolphijn,
los dos barcos que el conde Mauricio había agregado
a la expedición, en la costa brasileña.

Al salir de la bahía, todos los buques de la ex

pedición y los allí fondeados, así como los edificios
y la población entera izó las banderas de los Esta
dos flamencos y el pendón de la Casa de Nassau,
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mientras mil doscientos cañones atronaron los ám
bitos para saludar a los audaces navegantes que
partían a la conquista de nuevos lauros para la pa
tria. Cuando ios cinco barcos salieron de la bahía,
el pastor Van der Lambertst que permanecía en la
playa "rodeado de mucho pueblo" hincó sus rodillas,
alzó las manos y entonó una plegaria al Altísimo por
la felicidad de los expedicionarios: "todo el pueblo,
el conde Mauricio y sus grandes dignatarios echaron
también sus rodillas en la arena y así estuvieron
hasta que las naves desaparecieron tras la Punta
de Alejo".

Al empezar el mes de marzo, la" escuadra de
Brouwer se encontraba cercana a la boca oriental
del Estrecho y no pudiendo penetrar a causa de los
fuertes temporales, el Almirante resolvió seguir ha
cia el sur, para hacer su entrada por el Canal de
Lemaire, o por el Cabo de Hornos, el cual doblaron
por fin, tras infinitos padecimientos, a principios
de mayo; afortunadamente, fuertes vientos del sur,
la empujaron hacia el archipiélago, y en menos de
una semana el sextante les indicó inesperadamen
te que estaban a la altura de la Isla Grande de
Chiloé.

Enderezaron hacia el continente, favorecidos
otra vez por los vientos, y la aurora del nuevo día
20 les mostró las costas del país que venían a con

quistar.
* * *

.
La noticia de que una escuadra "pirata" había

partido de las costas brasileñas, en son de guerra
hacia el Pacífico, había llegado a Chile, a través de
las pampas argentinas a principios de enero y el
Gobernador del Reino, don Francisco López de Zú-
ñiga, Marqués de Baides, no había descuidado la de
fensa de las costas, sobre las cuales acostumbraban
a actuar los "bandoleros del mar", enemigos de Es
paña. El sur de Chile estaba, puede decirse, a mer

ced de estos filibusteros, pues la ciudad de Valdivia,
destruida por los indios cuarenta años antes, no ha
bía podido ser restaurada a causa de la pobreza del
erario chileno y de la negligencia del Virreinato de
Lima, de cuya autoridad dependían esa plaza mili
tar y puerto. En cuanto a la ciudad de Castro, la
más austral del Reino, y las plazas de Carelmapu y
Calbuco, se mantenían en- pie, debido solamente a la
mansedumbre de los indios y a la pobreza misma
en que vivían, enteramente aislados del resto del
país.

Por otra parte, hacía por lo menos veinte años
que no visitaban estas costas los piratas holandeses,
ni los de ningún país europeo; de modo que los ele
mentos de defensa que habían servido antaño, en

contrábanse no solamente abandonados sino tam
bién inútiles.

Comunicada al Virrey la noticia de la venida de
estos piratas, el Mandatario limeño,_ presionado por
la enorme responsabilidad que caería sobre su ad
ministración, si los holandeses lograban producir per
juicios serios en su jurisdicción, despachó hacia Cas
tro un pequeño barco provisto de algunos elemen
tos de defensa, como ser cañones, arcabuces y mu

niciones "y alguna ropa para los soldados", pues

supuso y supuso bien que andarían desnudos". Al
mismo tiempo dio orden para que el Gobernador de
Chile enviara refuerzos a aquellos parajes .

._.
El Marqués no estaba en situación de distraer

mucha tropa en tales empresas lejanas, pero sin des
conocer la gran

' importancia que tenía para su Go
bernación la defensa He Cast.rn. Oarplmapu y Cal-
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buco, envió treinta hombres al Con-egidor de la ciu
dad austral, don Andrés Muñoz Herrera, previnién
dole que "como era difícil que pudiera enviarle más
tropa, armara a cuanta gente dé allá fuera posible
para rechazar los insultos del enemigo, cuidando
especialmente de que no ofendieran las iglesias y
conventos e imágenes de Nuestra Señora". Junto
con esta gente, el Marqués envió a los fuertes del sur
veinte quintales de pólvora y tres fardos de cuerda
de mecha.

En cuanto a la "defensa de Valdivia, ordenó el
Corregidor de Imperial, la plaza fuerte más cer

cana, que "estuviera al tanto de lo que hicieran los
piratas, pues Valdivia está despoblada".

Pasaron los meses de verano, enero, febrero,
marzo y abril, y como no aparecieran los filibuste
ros, el Gobernador de Chile y sus capitanes creye
ron que el peligro había pasado también, y que ya
a esas alturas del invierno los holandeses, "o ha
brían sucumbido en los mares del Estrecho o tarda
rían mucho en llegarla causa de las averías o pér
didas de sus navas". Las expectativas de las autori
dades decayeron un poco y, como consecuencia, la vi
gilancia se relajó también. .

Sabemos, sin embargo, que la escuadrilla de
Brouwer, ararstrada por vientos favorables excep
cionales, había enfrentado, a mediados de mayo,
las costas de la Isla Grande de Chiloé, y que allá
por el día 20 había amanecido, con las rocas de una

buena bahía a la vista, cerca del Estrecho de Osor
no, o sea, el actual Canal de Chacao. La escuadrilla
fondeó en la bahía "sobre diez toesas de agua con
fondo de arena mqrena", y el Capitán Crispijnsen,
cuyo barco fué el primero en llegar a la "herradu
ra", bautizó la bahía con el nombre de Brouwerhaven
(Bahía Brouwer), actualmente Puerto Inglés, de
trás de la punta de Huapilacui, que cierra la bahía
de Ancud.

Reunido el Consejo a bordo del buque almirante,
fué acordado que el Mayor Ostermans se traslada
ra al barco Dolphijn, que pasara por el Estrecho
de Osorno y que fuera a unas tierras del Golfo de
Ancud con el objeto de coger algunos prisioneros
que pudiesen informar sobre la situación de la ciu
dad de Castro.

El Mayor cumplió su comisión, y a media tarde
penetró al Golfo de Ancud; habiendo divisado al
guna gente en la playa, izó la bandera blanca é hi
zo señas de que deseaba ponerse al habla con los
de tierra. Pero "un hombre a caballo que encabeza
ba a los pobladores y hacía muchas bravatas con
una lanza grande, gritó muy fuerte ciertas palabras
en un idioma que nosotros no pudimos entender",
pero que luego los holandeses reconstituyeron en es

ta forma: "auan, arckebus e cavalieros, contre ist
cornudes fillies de chiens, que no vendrán por nada
bueno". ,

"

¡
A la vista de la actitud provocativa de la gen

te de tierra, el jefe holandés quitó la bandera blan
ca que hasta ese momento ondeaba en la proa de su

barco, la substituyó por la "bandera de sangre",
formó toda su tripulación sobre cubierta y las co

fas, y al son de la trompeta izó en el trinquete el
estandarte del Conde de Nassau. Inmediatamente
ordenó el desembarco de una compañía de treinta
hombres en una de las "gabarras" que llevaba pre
venidas y dio orden de disparar tres cañonazos con

bala sobre el enemigo; artte tales manifestaciones
hostiles, los españoles se retiraron de la playa y hu

yeron a ocultarse en los bosques cercanos, dejando
a merced de los invasores dos humildes casas, las
únicas que se levantaban a tres toesas de la playa
de Chacao.

., El jefe holandés encontró en ellas algunos ví
veres frescos que hizo embarcar y luego puso fuego
a las casas con sus modestísimos utensilios; en cam

bio tuvo que lamentar la pérdida de uno de sus hom-

hres, que aventurándose en la persecución de los

fugitivos, cayó prisionero de los españoles.
Esta fácil e insignificante victo í'ia había tenido

sin embargo, la importancia de permitir la explora
ción del Golfo de Ancud y el reconocimiento de sus

riberas; cuando el barco holandés regresaba a su

base de Puerto Inglés, donde lo esperaba la escua-
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drilla, divisó al lado opuesto del canal una huma
reda que al principio confundió con nubes bajas;
pero que acercándose más le mostró la existencia
de un grupo de ranchos y luego de una "casa fuer
te"; enderezó hacia esa costa y llegando a prudente
distancia descargó sus cañones sobre la población;
antes de cinco minutos vio dos nubéculas blancas
que se alzaron a flor de tierra, luego el estampido de
dos cañones e incontinenti dos trombas de agua que
se elevaron a poca distancia del barco pirata. Con
sultados rápidamente los oficiales, el Capitán re
solvió continuar su ruta hacia Puerto Inglés para
dar parte al Almirante de haber descubierto un
fuerte enemigo que, al parecer, se encontraba pre
parado para la resistencia.
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Brouwer hizo tocar inmediatamente a zafarran
cho y antes de una hora toda la escuadra se encon
traba "ante el fuerte y población de Carelmapu".
Este fortín, construido de palizadas, contaba con dos
cañones y unos sesenta hombres de guarnición, al
mando del Corregidor de Castro, Capitán Muñoz He
rrera que, al recibir del Presidente, Marqués de Bai-
des, la noticia de la llegada de los holandeses al Pa-
.cífico, habíase trasladado rápidamente a esa región
de Carelmapu y Calbuco para preparar la defensa
de sus costas.

El corto combate que el barco holandés había
tenido en la mañana de ese día en las riberas del
Chacao había puesto en alarma a la guarnición de
Carelmapu, y todos sus hombres, con el Corregi
dor a la cabeza, estaban esperando que el buque
pirata se acercará a la ribera opuesta para dispa
rarle sus cañones, que estaban "listos y -cebados".

Aunque los holandeses no tenían mayores infor
maciones sobre el poder defensivo del. fuerte de Ca
relmapu, Brouwer estaba resuelto a conquistar ese

reducto .español, el primero que le presentaba re

sistencia desde su llegada a la costa chilena; for
malizó, pues, sus preparativos, organizó un ataque
en regía, escalonando sus barcos en consonancia con

la táctica naval, y como era ya avanzada la tarde,
preparó la acción para las primeras horas de la ma

drugada del día siguiente. Entretanto, con el ob
jete de medir la capacidad del enemigo, ordenó al
Eendracht "que largara una andanada por babor".

En el fuerte y población, entretanto, ocurrían
escenas conmovedoras y dramáticas.
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Ya sabemos que el fuerte contaba sólo con dos
cañones y sesenta hombres de guarnición; Muñoz
Herrera encontrábase capaz para resisir con ven

taja el ataque del único barco pirata que había vis
to en el Golfo, y ansiaba con entusiasmo guerrero
que la nave enemiga pi'esentara combate; cuando
ese barco desapareció de su vista, después de haber
disparado sobre la población, el Corregidor creyó
que el pirata se consideraba débil ante las fuerzas
españolas y que se guardaría mucho de volver a pre
sentarse ante Carelmapu.

—Esos herejes, por tener todos los vicios de la
tierra, tienen también el de ser coba'rdes, había dicho
el Corregidor, en medio del clamoroso entusiasmo
del vecindario reunido en Cabildo Abierto para ce

lebrar la "huida" del pirata. Ha bastado que le ha

yamos disparado nuestros cañones para que des

aparezcan de nuestra vista y lo peor es que ya no

volverán y no podremos escarmentarlos.
—Ojalá tal ocurra, señor Capitán, intervino el

jesuíta Manuel de Ocampo; algunos años he vivido
en este Reino y en las Indias y conozco la traición
de estos bandidos. No confiéis demasiado y estad
alerta.

Bien sabéis que no descuido, padre Ocampo,
mi deber; sabed, además, que mientras yo_ aliente,
los piratas no asentarán pie en la jurisdicción de mi
mando y tengo fe en que mis soldados habrán de

imitarme; por ahora retiraos a vuestras casas, or

denó a los vecinos, y que cada cual cumpla con lo

que tengo prevenido.
Apenas habían transcurrido seis horas de es

te Cabildo Abierto, cuando los atalayas apostados
en las alturas de los cerros de Carelmapu divisaron
que los cinco barcos de la escuadrilla pirata avan

zaban trabajosamente por el Canal de Chacao, de
bido al fuerte vaciante del Golfo de Ancud. Los
centinelas no daban crédito a lo que veían sus ojos,
y uno de ellos, Tomás de Mondragón, medio enloque
cido por el pánico, abandonó "su caballo y se lanzó
"por un risco abajo" para evitar la vuelta por el
camino real y llegar más pronto a dar aviso del
peligro.

— ¡Los piratas... los piratas! ¡Al arma, que han
llegado los piratas ... al arma! . . . empezó a-gritar
Mondragón, agitando los brazos desde que divisó los
primeros ranchos del pueblo y sin detenerse en su
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loca carrera. ¡Al arma, señor Corregidor, señores
soldados ; alzad los puentes, cargad los cañones . . .

cebad vuestros arcabuces . . .' encended las cuer

das... los herejes están sobre nosotros! ¡Al ar

ma ! . . . ¡Al arma ! . . .

En pocos minutos casi toda la población encon

trábase fuera de sus casas y muchos corrían tras
el centinela, que fatigado ya por aquel esfuerzo des-

, esperado, con sus vestidos en pedazos y ensangren
tados por los arañones del bosque y de las peñas,
trataba de avanzar a zancadas disparejas y vacilan
tes hacia el fortín.

Varios trompetazos, nerviosos, que resonaron so

bre las almenas, hicieron extenderse lá alarma sobre
aquella parte de la población que aun no se ha
bía dado cuenta de la llegada del soldado; era que
el mastelero del fortín había divisado también la
vaga silueta de la escuadrilla enemiga y cumplía su
misión de prevenir el peligro.

—¿Qué ocurre? . . . gritó el Corregidor Muñoz
Herrera, saliendo a la plaza y echando la mirada
hacia el atalayero, que en ese momento repetía, des
de la cofa, su toque de alarma.

—Cinco barcos atraviesan el canal y uno de ellos
es el que disparó sobre nosotros esta mañana, res
pondió inmediatamente el vigía, desde lo alto.

—¿Son cinco barcos?... insistió el Corregidor,
dudando de dar crédito a tan grave noticia.

—Los veo bien, a pesar de la niebla, afirmó el
soldado. '

Muñoz Herrera sintió la opresión de una des
gracia y de una inmensa responsabilidad; su faz
se empalideció por un instante, pero casi al mismo
tiempo gritó, con voz enronquecida:
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—¡ Señor Maestre, reunid, armad la tropa y pre
pararse para morir, si Dios así lo tiene dispues
to!...

Y saltando luego sobre la escalera de cuerdas
que conducía hasta la cofa del atalayero, subió en

pocos minutos hasta lo alto y desde allí vio que,
efectivamente, cinco barcos, empavesados con ban
deras negras, llevando en sus sitios de honor los
extraños estandartes de Holanda y del Conde de
Nassau, navegaban a velas desplegadas hacia el
centro del Golfo de Ancud, indudablemente en son

de combate.
—Malditos seáis... ¡malditos!, increpó, echan

do sus puños al aire.
La andanada de babor que lanzara el Een-

dracht, como desafío a la plaza de Carelmapu, sor

prendió al Corregidor Muñoz Herrera en plena ac
tividad, disponiendo de la defensa de la población
presa de una angustia cercana al pánico. Los que
al principio se habían demostrado dispuestos a lu
char hasta el fin, por su terruño y por sus hogares,
estaban pensando ya que lo mejor era huir hacia
el interior de los bosques, para poner a salvo siquie
ra sus personas. Contra un solo barco enemigo era

posible luchar con esperanzas de éxito, pero no con
tra cinco naves; dos cañones bien dispuestos y bien
manejados desde tierra podían tener a raya a un

barco, y sesenta arcabuceros más los vecinos apos
tados en las rocas de la playa, impedir un desem
barco; pero estos pobres elementos eran inútiles con
tra doscientos cañones y "quinientos desalmados"
que llegaban a sangre y fuego.

El Corregidor apaciguó total y rápidamente la
situación, y su primera medida fué hacer salir del
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pueblo a toda "impedimenta", o sea, a las mujeres,
los niños y a los hombres que no estuvieran en con

diciones de cargar armas; ordenó también que las
casas fueran desocupadas de todos los utensilios que
pudieran ser transportados a hombro por los fugiti
vos y encomendó al jesuíta Ocampo "el cuidado y

gobierno" de toda esa gente, que ya había comenza

do a salir despavorida a ocultarse en los bosques.
Cuando resonaron los cañonazos del Eendracht,

el Maestre de Campo, Juan del Castillo, corrió ha
cia el Corregidor y la dijo:

—Los cañones están listos para contestar ese

saludo, señor Corregidor. ¿Qué ordenáis? . . .

—No perdáis pólvora y balas, señor Maestre,
tiempo habremos para aprovecharla mejor; seguid
disponiendo el aderezo de las armas blancas, que,
según colijo, serán de más uso dentro de poco.

Caía la tarde y con ella una lluvia pertinaz, que
hacía más penosa la situación de los fugitivos y
de los defensores. El Corregidor dispuso que un cor

dón de centinelas apostados entre las rocas de la
playa y entre el enramado de las alturas, vigilara
atentamente los movimientos de la escuadrilla que,
con muchas precauciones, para salvar los escollos
de esas aguas desconocidas, avanzaba en busca de
un fondeadero para largar sus anclas y pernoctar.
Las sombras de la noche echaron un velo sobre los
actores del drama que iba a desarrollarse y duran
te cuatro largas horas no se oyó en la bahía ni en
el mar otro ruido que el monótono de la persisten
te lluvia y el golpear de las olas sobre las rocas pla
yeras.

Muñoz Herrera, arrebujado dentro de la garita
del centinela, escudriñaba el horizonte negro, co

mo para adivinar su tremendo secreto ; a su lado, los
"cabos" de cañón y algunos sargentos echados en el
suelo, en espera de una orden; al otro extremo del
fortín, el Maestre de Campo, de pechos sobre una

almena, atisbando con la visera levantada.
Un disparo de arcabuz, lejano, interrumpió la

monotonía de la ya larga y fatigosa vela: los vigi
lantes estiraron sus cuellos en distintas direcciones
y actitudes. Un segundo disparo, más lejos y luego
muchos, hicieron que cada, cual requiriera sus armas.

—¿Habéis oído, señor Corregidor?... —dijo el
Maestre desde su extremo, alzando la voz.

—Mirad atentamente hacia la entrada de la ba
hía, contestó Muñoz Herrera; ¿no veis nada?...

—-Paréceme advertir una luz que sube y baja . . .

y avanza... terminó el Corregidor. ¡Es el farol de
una "gabarra"! —dijo; por fin los piratas desem-
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barcan. No lo dudéis, señor Morales, ordenó el cabo

que estaba a su lado, preparad vuestro cañón y no

disparéis hasta que no hayáis apuntado; haced lo

mismo, ordenó al cabo del otro cañón.

Efectivamente, el General Brouwer había dis

puesto que el yate Dolphijn largara una "gabarra"
con cincuenta hombres y se dirigiera a la costa pa
ra explorar el campo, y un bote grande que sondea
ra los sitios donde pensaba surgir al día siguiente
para dar ataque a la fortaleza. Para señalar el rum
bo a la gabarra, el bote había izado un farol y es

ta era la luz que fué la denunciadora de la inten
tona de los holandeses.

El "cabo" Morales dio fuego a la cuerda de
la mecha y un estampido desgarró la atmósfera^ ca

si al mismo tiempo la luz del farol desapareció . . .

un segundo cañonazo disparado al azar, sobre la
misma puntería, puso un punto final a la activi
dad de la artillería española aquella noche.

—No tiene objeto que continuéis disparando, di
jo el Corregidor, pues ya no tenéis dónde apuntar;
coged los arcabuces y permaneced avizores para de
fender el fuerte si los herejes logran llegar hasta

aquí.
Y saltando sobre su caballo, partió al galope

hacia la playa, seguido de los treinta caballeros que
habían quedado a sus órdenes, después que las fuer
zas restantes partieran al mando del Maestre ha
cia las líneas de los centinelas de avanzada, colo
cados en las alturas de la población.

Los holandeses, entretanto, habían atracado
su gabarra con gente de desembarco en una peque
ña ensenada que los indios llamaban Párua y con

infinitas precauciones y "audacia de piratas" desta
caron una docena de hombres al mando del Tenien
te Bergen para que exploraran los alrededores del
pueblo; no se aventuraron mucho, sin embargo, no

sólo por ser "noche negra", sino porque alcanzaron
a divisar detrás del cerro alto muchas casas, oye
ron toques de campana, tambor y trompetas y el

enemigo que había dirigido varios tiros contra ellos,
los cuales le fueron devueltos oportunamente, se

gún declaro el Teniente cuando volvieron a bordo.
Estas pequeñas escaramuzas mantuvieron a los

españoles en vela durante toda la noche; era sola
mente el preliminar del drama que iba a desarro
llarse con las primeras luces de la mañana siguien
te, tan pronto como se dibujara ante los espanta
dos ojos de los castellanos la silueta de los cinco
barcos piratas en plena rada. "Era una insolencia
intolerable" y el Corregidor Muñoz Herrera orde
nó que los cañones del fuerte "la castigasen". Antes
de que en los navios se notase movimiento alguno que
denunciara sus propósitos de ataque, los dos caño
nes de Carelmapu enfilaron su puntería sobre el
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Dolphijn, que era el más cercano y dos balas rojas
levantaron dos columnas de agua y de vapor a diez
varas de proa. Fué la señal de combate. Los caño
nes del Dolphijn contestaron rabiosamente la pro
vocación del fuerte con una andanada de diecisiete
cañonazos y un momento después las poderosas cu

lebrinas del Amsterdam, del Vlissingen y del Een-
dracht, hicieron desaparecer, bajo enormes monto
nes de escombros, rociados con la sangre de sus ser

vidores, las dos únicas piezas de la artillería espa
ñola.

Mientras se realizaba esta destrucción, cinco

gabarras tripuladas por ciento cincuenta hombres
desembarcaban hacia el este, bajo el amparo de la
artillería menor de los barcos, que se empeñaban
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en tener a\raya, el "Ejército", del Corregidor Muñoz
Herrera, cuyos arbacuceros, parapetados detrás de
las rocas, hacían esfuerzos sobrehumanos por dar
fuego a sus cuerdas mechas humedecidas aun por la
lluvia. Ni la energía con que aquellos hombres en

"vigilia" mantenían sus puesto, ni los actos de so

brehumano arrojo de la caballería cuando los pira
tas tomaron tierra, pudieron detener el avance ene

migo, ni impedir tampoco que, una vez desembar
cados, se organizaran en batalla y atacaran decidida
mente y con gran superioridad de armamento y nú
mero, a los noventa nombres que resistirán la inva
sión.

(Continuará)
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una senda llena de esperanzas, después de una larga jornada de tra
bajo, justo es que pensemos en el descanso, en la renovación de nues
tras fuerzas, de la cual depende nuestra labor y bienestar futuros. Las
vacaciones tan anheladas llegan nuevamente. Hemos empezado a tra
zar planes. ¿Dónde iremos? ¿Qué es lo que nos conviene? La Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, dentro de los medios a su alcance,
concede facilidades al público, no sólo guiado por un interés mera
mente mercantil, sino con un propósito social.

El problema de viajar con comodidad y pasar vacaciones eco

nómicamente, que afecta al hombre común, sólo puede resolverse me
diante el estudio y adopción de medidas adecuadas para este objeto.
La Empresa de los Ferrocarriles, siempre pendiente de este problema,
concede todos los años tarifas rebajadas, como son sus boletos de-
turismo, boletos colectivos, boletos de ida y vuelta, etc., para que el
público que no está en condiciones de hacer muchos gastos en sus
veraneos o jiras turísticas, pueda aprovechar estas franquicias.

También organiza viajes de turismo social económicos, en épo
cas muy propicias y con tarifas rebajadas que, hasta el momento, han
tenido mucha acogida en las personas que desean conocer las bellezas
del Sur de Chile en forma económica.

¿Se podría hacer algo más? Indudablemente; pero la Empresa
requiere coordinar sus esfuerzos con otros organismos estatales. Ade
más, debe obtener los recursos suficientes para llevar adelante un
verdadero plan turístico que redunde en beneficio de toda la ciuda
danía. Este anhelo parece a punto de cumplirse con el envío por el
Ejecutivo al Congreso Nacional, del proyecto de ley que crea el Con
sejo Nacional de Turismo, en que la Empresa de los Ferrocarriles ten
drá una decisiva participación.
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AL MARGEN DEL AÑO QUE LLEGA

Reflexiones sofoe mesha ama el Uentfia
Por MANUEL JOFRE N.

Cuando el alto campanario sa

cude el hierro pregonero anun

ciando la última medianoche del

año, y los punteros del reloj, im
pasibles indicadores del tiempo,
se confunden en las doce, el Año
Nuevo nace al abrazo de las al
mas que se unen en el regocijo de
vivir y de poder comenzar un nue

vo período, cuyos designios se en

cierran en un gran interrogante.
El Año Nuevo llega estremecido

por la abigarrada algarabía de
campanas, pitos, sirenas, petar
dos, estampidos de champaña,
y bajo un cielo constelado por las
luces de los fuegos artificiales
que parecen mezclarse con las es-

'

trellas. Abajo, el movimiento in
quieto, nervioso, delirante, de un

mundo que baila con ritmo fu

gaz, como las horas que comienzan
a transcurrir con el nuevo año.

Desde que aparecemos en el
mundo, el tiempo se confunde con

nuestra vida; lo palpamos a tra
vés de nuestra existencia por las
huellas que va dejando en nos

otros. No entendemos a ciencia
cierta en qué consiste, pero sabe
mos que transcurre, y como San

Agustín, decimos : el tiempo existe

pero no podemos definirlo.
Pese a lo inescrutable, el tiem

po ha querido ser explicado ya\
como el transcurso limitado en

oposición a la eternidad, ya como

la transición entre dos fenómenos
o entre una y otra sensación que
experimentamos. La verdad es

que el concepto abstracto del tiem
po no nos interesa tanto como su

sentido humano. Hemos dicho que
el tiempo corre paralelo a nues

tra vida y que a medida que
transcurre se van produciendo
mutaciones, ya sea en nuestras
condiciones físicas o psíquicas,

que van alterando nuestra fiso
nomía. El año, como el hombre,
se sujeta a la misma ley, con cam

bios de estaciones: primavera, es
tío, otoño, invierno, que corres

ponden a la niñez, juventud y an

cianidad. Sobre esto han hablado
mucho los poetas y novelistas y
nosotros no agregaremos nada
más. •

Mientras se es joven, el tiem

po parece no valorizarse, discu
rre distraídamente en el cauce im

petuoso de la edad juvenil. Sólo
al frisar los años de la edad ma

dura, cuando la existencia se

acerca al cénit, empieza nuestra

pi-eocupación por nuestro compa
ñero el tiempo y su transcurso
lo sentimos más rápido que en la

primera mitad de la vida. El
círculo que en un comienzo encon

trábamos sin horizonte, vemos

que va estrechándose en torno
nuestro, como la sierpe que va

apretando su presa. Empezamos,

pues, a aquilatar los días y los
años. Quisiéramos detener el cur
so que acelera despiadada, si
lenciosamente. Nuestra vida ya
no va con el tiempo, como en la

juventud, . sino que quisiéramos
detenerlo; ir en contra del tirá
nico transcurso; de esta ley ine
xorable que no podemos eludir.

"Figit irreparabile tempus", de
cía Virgilio, y en ninguna época
nada ha podido detener la caída
del imperceptible sedimento en el

reloj' de arena, símbolo del ince
sante transcurrir.

No podemos considerar el tiem

po como eternidad, debemos con

cretarlo, encerrai'lo dentro del-
marco de las matemáticas. Algu
nos filósofos estiman que el tiem
po, a través de los números, no

es otra cosa que una forma im

puesta por el. pensamiento a los

fenómenos, expuesta a variacio
nes. Por este camino podríamos
llegar hasta dudar de las cien-
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cias matemáticas y negar, por

ejemplo, que dos y dos son cua

tro, poi-que mañana puede cam

biar nuestra manera de pensar.
No obstante, las matemáticas, que
miden el tiempo, debemos acep
tarlas como una verdad indubita

ble, como un hecho independiente
de nuestro pensamiento, sin la

cual descansaríamos sobre arena

movediza. Dejaremos a un lado

tales problemas filosóficos. Vol

vamos a nosotros y digamos que
el tiempo lo medimos por la in

tensidad de lo vivido, o sea, a me

dida que nuestra existencia dis
fruta de él. Con este concepto sub

jetivo del tiempo, en el cual pre
domina más que nada el senti

miento, encontraremos siempre
largas las horas en que padecemos
incomodidades y breves aquéllas
en que compartimos la felicidad.

, La mayor o menor intensidad
de los cambios despedazan la mo

notonía que eterniza el tiempo y
aceleran su fugacidad, y nos ha

llamos, a veces, con la extraña

paradoja de querer hacer pasar

pronto lo que a la larga deseamos

aplazar. Cuando miramos hacia

atrás y contemplamos el "tiempo
perdido" que, a lo mejor, volve

ríamos a perder si llegáramos de

nuevo a vivir, quisiéramos hacer

retroceder los días para nueva

mente comenzar y aplicar la re

flexión y la experiencia de que ca

recimos en el pasado. Nuestra

voluntad se sobrepone al tiempo
para rectificar errores y enmen

dar rumbos. ,

Se ha dicho que el transcurso

del tiempo amengua las grandes
pasiones humanas, aplaca el odio,
empalidece el amor, hace que los

hombres juzguen los hechos pa
sados con mayor serenidad y esto

es porque el tiempo es aliado del

olvido y el olvido es necesario pa
ra poder vivir. Pensando quizás
en esta premisa el poeta pudo de

cir aquella célebre frase: "Cual

quier tiempo pasado fué mejor",
lo. que, en el fondo, no es otra co

sa, que el olvido de los males del

pasado, abrumados por el peso de

los que soportamos en el presen
te. Con' esta idea de que todo

"tiempo" pasado fué mejor" y
sin entrar a analizar las cir
cunstancias desfavorables que ro

dearon ese pasado, solemos malde
cir el presente con ese estricto

rigor de que no hay peor calami

dad que la del momento. Si encon

tramos injusto el presente, ¿qué
hacemos por mejorarlo? ¿Cuál es

nuestra participación en la lucha

con el tiempo? No podemos cru

zarnos de brazos y agregar pere
zosamente: "Estos tiempos son

malos; nada podemos hacer". Tal
cosa serí.a una excusa a nuestra

propia inacción, como bien seña

laba Cicerón: "Acusar al tiempo
no es otra cosa que excusarnos

nosotros mismos". El tiempo corre

a parejas con la evolución, que se

traduce en mayores adelantos pa
ra una vida mejor. De aquí que
se vayan creando cada vez ma

yores necesidades que, el hombre,
con toda justicia, desea satisfa

cer.

Hay algo que escapa a la tirá
nica sujeción del tiempo que, si

bien éste es capaz de segar la vi

da, es impotente para matar el

recuerdo, soplo divino que Dios

guarda en el corazón humano pa
ra desafiar el tiempo.

M. J. N.

ESTABLECIMIENTOS GRATRY (Chile) S. A. C. e 1.
CAPITAL: $ 217.000.000.—
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AVENIDA BRASIL 1535 %I'/J%
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Casilla 1620 V&fe**S

)\WrMt' \^ Teléfonos: 391191-2-3 y
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FABRICA EN VIÑA DEL MAR

Especialidad en cotíes, mantelería, céfiros, vichíes, géneros, vestidos, etc.
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¿Remedad
del styU

Por LAURA PIRRETTI DE NOVIKOV

Las psicosis —enfermedades mentales —señalan
en el campo de la patología la relación entre las en

fermedades del cuerpo y las del espíritu. Y así
como la patología de los órganos depende de la fisio
logía, Ja patología de la mente depende de la psicolo
gía, aunque esta última se encuentre todavía en el
estado en que se hallaba la cirugía cuando los bar
beros hacían de cirujanos.

No morimos, por lo general, a causa de una en

fermedad nerviosa. Y lo importante es vivir, mejor
dicho, no morir, porque a la mayoría no le preocupa
absolutamente la manera de vivir. En cambio, mori
mos fácilmente de una pulmonía, de una intoxica
ción, de una herida. Y por esto, desde hace tiempo,
la medicina y la cirugía han aunado sus esfuerzos

para aliviar los males de nuestros tejidos, de nues

tros músculos y de nuestros huesos.

Los resultados de aquel olvido están a la vista:
el número de enfermos mentales excede al de todos
los otros enfermos juntos. Si hemos de creer a C.
Beers, en los Estados Unidos, sobre veintidós perso
nas, una por lo menos terminará más pronto o más
tarde en un manicomio. Quedan excluidos de^ este
tanto por ciento aquellos cuya inteligencia está por
debajo de lo que consideramos normal y que, en sus

relaciones mutuas y con la sociedad, se comportan
sin "pena ni gloria": son los débiles mentales, los que
están en el primer escalón de la larga lista integra
da por imbéciles, idiotas, paranoicos, emotivos, ci-
clotímicos, locos, violentos.

Cuando una criatura viene al mundo no es un

ser inteligente. Lo será si el desarrollo de sus órga
nos nerviosos consienten la evolución gradual de su

psiquis. Percepción auditiva y visual en los prime
ros meses la primera palabra al séptimo; al año, los
primeros pasos. A los tres años, sabrá reconocer su

nariz, su boca, sus orejas. Dará a los seis la primera
definición concreta, y a los diez dibujará de memo

ria dos objetos diferentes y criticará frases absurdas.
Son las etapas de la inteligencia humana.. Esto,
cuando el hombre está perfectamente equilibrado, es

decir, no reacciona ni demasiado poco ni en forma
excesiva ante los estímulos externos, y su sensibi
lidad se adapta fácilmente al ambiente. Ser ideal
mente normal y, desgraciadamente, raro.

En psicología se considera intelectualmente nor

mal a una persona cuya inteligencia iguale a la de

un muchacho de diez años. No se exige mucho, co

mo se ve. Pero los "débiles mentales" son mucho

más numerosos de lo que se cree. Y aumentan. El

daño, más que subjetivo, afecta a la sociedad, por
que estos inadaptados, además de no aportar nin

guna utilidad real a la gran familia humana, dan

el mayor número de individuos que la perjudican,
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según lo afirman las modernas corrientes psicológi
cas.

Los más graves y los más infortunados de estos
psiconeuróticos, se encuentran en las cárceles y en
los manicomios; los más inteligentes y los más afor
tunados son . . . somos nosotros : campesinos, obre
ros, políticos, artistas, profesionales . . .

Todos tenemos en el círculo de nuestras amis
tades un distinguido señor en conflicto continuo con
el resto de la sociedad, siempi-e pronto a reivindicar
sus derechos morales y materiales y, digámoslo, a
tener siempre razón: es el señor "paranoico". La
amiga que —especialmente por teléfono— se dedica a

largas investigaciones retrospectivas sobre el más
sencillo problema diario, y nos pide consejo, y se
fía ciegamente de nuestra opinión: es la señora
"emotiva". Muchos tendrán un jefe que cambia de
humor como de camisa: "ciclotímico" o un niño te
rrible, que además de romper cualquier objeto que
tenga a mano, ciega las moscas con un alfiler y
observa la agonía del insecto que no ha aplastado
completamente con el pie: "constitución perversa";
y la primita que, con la mayor espontaneidad, nos
cuenta hechos jamás ocurridos y pasa de las lágri
mas a las risas y viceversa, comediante consciente
e inconsciente: "imaginativa".

Todos éstos pertenecen al número de los des
equilibrados. Por herencia, en la mayoría de los ca

sos; por enfermedades inobservadas u olvidadas;
por un trauma físico —psicosis de guerra— ; por
traumas psíquicos: pasiones, miedo, ansiedad, etc.

Las alteraciones del hábito psíquico-mental ofre
cen aspectos negativos y también positivos. La mí
mica de un actor —el poder posesionarse de su pa
pel— es un verdadero y auténtico histerismo. Pero
a nosotros nos da placer; a él, fama. El poeta que
habla de su subconsciente (momento de su mejor
inspiración) es un gran artista, un afortunado crea-



30 En Viaje

dor de símbolos y casi siempre un esquizofrénico.
Hasta los hechos extraordinarios son particularida
des psicológicas de débiles mentales. Es clásico el
ejemplo de los niños prodigios.

Casi siempre, las enfermedades mentales tienen,
en los centros nerviosos, una indudable correspon
dencia macro y microscópica. Así, un cerebro de un

peso inferior a los 800 gramos pertenece, infama
blemente, a un idiota; la sífilis, en el tercer grado,
produce siempre alteraciones en las células nervio
sas, alteraciones debidas a la presencia del micro
bio en esos tejidos; así sucede en algunas intoxica
ciones por gas y como herencia de encefalitis, menin
gitis, etc. Asimismo, los hechos traumáticos demues
tran la indudable relación entre la alteración acci
dental o definitiva de los elementos nerviosos y los
estados funcionales de la inteligencia. No conocemos

con la misma precisión lo que ocurre en la anato
mía patológica de los estados llamados de "desequi
librio mental" que afectan —en forma más o menos

consciente— a notable parte de la humanidad.

Conocemos la manera de manifestarse y tam
bién las características de los desequilibrios menta
les, y las describimos detalladamente en los tratados
de psicología. Ignoramos, empero, casi siempre, la
causa de los mismos./ Es por eso qu^ no podemos
prevenir la enfermedad, al menos en el sentido es

trictamente científico.

Entretanto, los "locos" aumentan. Sobre todo en

la raza blanca y en los países del más antiguo li

naje y de la más alta "civilización mecánica".

Nuestra era produce el mayor número de des
equilibrados mentales.

Es la venganza que la naturaleza sé toma de
la civilización, porque "en el ambiente creado por
la técnica, nuestras funciones más específicas se

desarrollan en forma incompleta y, a despecho de
las maravillas de la civilización científica, la perso
nalidad humana tiende a disolverse".

¡Regresar a la naturaleza!

¡Por lo menos para remediar y curar!
Muchos anormales psíquicos recobran su equi

librio al ser alejados del ambiente "supercivilizado"
en que habitualmente viven, y llevados al campo, a

una vida simple y primitiva. La base de todo trata
miento psiquiátrico, posee su fórmula mágica: la
serenidad. Entre los psicopáticos de guerra, obtiene
buenos resultados la "psicoterapia de grupo",, que
se basa sobre tales fórmulas.

Según se advierte, la cura es simple.
Pero los hospitales psiquiátricos, los institutos

de "reeducación", los manicomios, no dan cabida a

los tan numerosos enfermos del "mal de la civiliza
ción". Que aumentan y aumenta . . .

La máquina, el motor, colocan al hombre en una

carrera que mueve siempre más de pi'isa los engra
najes misteriosos del cerebro humano. Verdadera ri
validad entre el tiempo, la mecánica motorizada y el
hombre. Y la selección humana proclama campeones,
ya no a los individuos de poderosos músculos, sino
a aquellos en los cuales la materia gris resiste más

tiempo el veneno oculto entre el hombre mismo; a

aquella autotoxina, producto de su inteligencia y
de su ansiosa búsqueda de lo que considera "lo me

jor" y que probablemente, de estar vivo aun, devol
verá al hombre al punto de partida : la naturaleza.

L. P. de N.

¡Sea Ud. bienvenido a

'
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Los hombres pueden ser dividi

dos en tres grupos : los que temen
a la muerte, los que temen a los
muertos y los que tratan de ex

plicar a la muerte para no temer
a los muertos. No es juego de pa
labras. Es una terrible verdad.
Ante un cadáver, y en especial si
estamos cara a cara con él, en el
silencio de la noche, sufrimos una

serie de impresiones y reacciones
que dan la pauta para clasificar
a los hombres. Los que explican
ese cosquilleo interno, ese no que
rer mirar la cara del muerto, ese
constante pensar que el cadáver
puede mover los labios o abrir los
ojos, los que explican todos estos
fenómenos, repetimos, como pro
ducto del terror que la muerte
provoca en el hombre, estos son
los hombres valientes. Los que ex

plican esas mismas reacciones co
mo' fruto del horror que un cadá
ver produce, estos son los hom
bres cobardes. Los que temen al
muerto y temen a la muerte, pe
ro tratan de explicar a una para
no temer al otro, estos son o lo
cos o santos.
La muerte es un espectáculo

solemne. Es solemne para el hom
bre todo cuanto no entiende, pero
siente: el rielar de la luna, la in
quietante tranquilidad de un se
reno atardecer, el zigzag reful
gente del relámpago, la transubs-
tanciación de dos almas que por
primera vez se besan, el senti
miento de que hay un algo or

denador de todas las cosas en el
universo. Pero por sobre todo es
to es extrañamente solemne la
Señora Muerte, enemiga de los
hombres. Y de los hombres todos.
Tanto del que goza como del que
sufre. Los suicidas no tienen, con-

San Romualdo
(Dibujo a pluma de un cuadro de Ra
fael Perusa, ex monasterio de S. Seveio)

ciencia de la muerte. No despre
cian la vida: ignoran la muerte.
Por eso se entregan a su brazo.
Y tanto lo obsesiona al hombre,

que todas las filosofías terminan
en la muerte. ¿Por qué filosofa el
hombre? ¿Por qué no se conoce o

para hacer creer que puede llegar
a conocerse? Por ambas cosas a

la vez, pero por sobre todo para
conformar su espíritu a la idea
de la muerte. Estudia el ser, pero
le preocupa intensamente el no

ser. Entre esta luz y ésta tiniebla
tiende un puente de razonamien
tos, como para que la razón no

sucumba. Y quiere explicar la vi
da sin comprender a la muerte.
Tal vez no la explica, porque no

puede comprenderla suficiente-

Por José Antonio Güemes

mente. Porque el pensar sobre la
muerte y el meditar sobre ella,
empuja al hombre por senderos
de desvarios. Claro que estos de
vaneos llevan a veces a la santi
dad, que es la más sublime de las
locuras.

Que el hombre teme a la muer

te, no hay duda. Que teme al
muerto, lo demuestra la pompa
con que exorna a un acto que de
biera ser tan natural. Encajona
a los muertos como carne que se
ha de conservar. ¿Por respeto?
No. También se encajona a los
canallas. ¿Por dolor? Tampoco.
¡ Cuántos goces habrá producido el
ruido grotesco del obrero soldan
do la caja de cinc, del ataúd!

Es que todo el aparato de la
"funebria" moderna está expli
cando la poca capacidad del hom
bre para resolver un asunto que
no es sino brutalmente natural.
La "funebria" es producto del
hombre y todo lo que el hombre
produce generalmente es antina
tural. El amor, creación de la na

turaleza, es lo más hermoso que
existe. El amor, creado por el
hombre, acondicionado y regla
mentado por la sociedad, no deja
de ser sino un juego de ansias in
satisfechas, de pudores tontos, de
placeres mezquinos. Para llegar
a la plena pureza del amor, el
hombre tiene que hacerse monje
.o "descivilizarse" hasta abochor
narse del taparrabos. Y ambas
cosas se precisan también para
mirar cara a cara a la muerte sin
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Santa Margarita de Cortona. (Reproduc
ción a pluma de un cuadro de Guer-

cino - Roma, Pinacoteca Vaticana)

atemorizarse y sin sorprenderse:
o ver en ella un acto de Dios
—como lo hace el monje—, o to
marla con la tranquila y animal
resignación del hombre que no ne

cesita coberturas para ocultar su

lascivia.

De donde se puede inferir que
más que a la muerte tememos a

la pompa de su "funebria", que es

creación del hombre. Por eso la
muerte es despreciada por el mon
je —que ama a los hombres, pero
no les cree— y por el salvaje
—que cree en los hombres, pero
no los quiere. ,

Es necesario, pues, distinguir
los efectos diferentes que produ
ce la,muerte como destructora de
la vida corporal —que el hombre
oculta con su complicada "fune
bria"— y la muerte como mani
festación palpable de la impoten
cia del hombre para explicarse ef
misterio de la vida. Y estos dife
rentes aspectos de la Demacrada
Matrona, por rara casualidad po
demos verlos en la vida de los
santos.

Uno es San Romualdo, el rico
gentilhombre de Ravena, nacido
alrededor del año 950. Romualdo
Onesti es un caso de "arrepenti
do". Siempre hemos tenido simpa
tía por esta categoría de hom
bres. Tal vez abrigamos la espe
ranza de llegar a arrepentimos.
O de que lo hagan algunos de
nuestros amigos. Nos hemos de
leitado siempre con la. vida de los
que después de haber sido gran
des pecadores, llegaron a ser

grandes en su santidad. Creemos

que son los hombres perfectos. La
virtud innata es demasiado blan
ca. Amamos las tonalidades es

candalosas del rojo vivo. O por

ser el color de los atardeceres de
fuego, o por ser así la carnación
de unos labios sensuales.
Romualdo, poseyendo todos los

elementos que dan razón y senti
do a una vida disipada —dinero,
ambiente, posición—, seguía el
impulso de

_

su fogoso tempera
mento, acuciado por su mundana
educación. Decir esto de un hom
bre, en todos los tiempos ha te
nido idéntica significación. Un
hombre de "sociedad", es siempre
un "escandaloso"! Si honesto, es

candaliza a los de su medio. Si
disipado —virtud en la sociedad—
escandaliza a los. demás. Claro
que los hav que escandalizan a
todo el mundo. Son los intelec
tuales. Y cuando son auténticos
pensadores, empiezan por escan

dalizar al propio Dios.

Romualdo es un vicioso. Mejor
dicho, es un hombre que cumple
normalmente su exaltada anima
lidad. Cuanto haya de culpa per
sonal en ello, dígalo quien lo se

pa. Pero peor es su padre, el ca
ballero Sergio. Decimos caballe
ro, pues aunque no lo era, lo pa
recía. Igual que hoy. Y es Sergio,
el ambicioso e interesado proge
nitor, quien ofrece, sin darse cuen

ta, la oportunidad para que Ro
mualdo se convierta. Veinte años
cuenta cuando se ve obligado a
asistir al duelo que su padre, por
cuestiones de dinero, había con
certado con un pariente. Romual
do era hombre de mundo. Jamás
había pensado si no en el placer
de vivir, reñido con la idea de mo

rir, pues nada hay tan agrio pa
ra el placer como el pensar en la
fugacidad de la existencia. En el
duelo entre parientes, Sergio ma
tó" a su contrincante. Algo sin
importancia: eran épocas en que
la vida tenia algún valor. Por lo
menos era digna de ser jugada a
una estocada. Hoy no. Por eso

los duelos son una farsa, o los
hombres, unos cobardes, pues no
se puede hablar de honor. Era
algo sin importancia —repeti
mos— casualmente porque la vi
da tenia valor y sólo nos desespe
ramos por nimiedades. Y ese ac

to, al parecer intrascendente, lle
gó a cambiar el rumbo de una
existencia. Como la sonrisa de esa

mujer que se atraviesa en la vi
da de un hombre soltero. O las
contorneadas piernas que se atra-.
viesan en la vida de un hombre
casado. (¿Hay alguien que se ca
se con la que puede llegar a ser
su amante? El casamiento es
cuestión anímica. El cuei-po, en

cambio, pide mancebías).
Ante el cadáver que yacía en

tierra, el alma de Romualdo se
conmovió. Despertó de su largo
sueño. Los placeres agradan al
cuerpo, porque narcotizan el alma

/
/

y enturbian el pensamiento. El
hombre que razona necesita embo
rracharse para gozar. Romualdo,
el libertino de Ravena, tuvo un

momento de estupor: ¿qué cosa

incierta es un hombre muerto? Es
un cuerpo. Pero, ¿se puede en

tender un cuerpo sin alma? Tal
vez. Pero, ¿un alma sin cuerpo?
¡ Qué misterio terrible encierra lo

que es fácil de pronunciar: soplo
vital, pneuma, nous, alma, ra

zón!... Por eso es irritante la
postura científica ante la muer

te: ¡pretende el hombre explicar
lo que tanto teme! Como el niño
con el miedo. No queremos expli
caciones sobre la muerte. No las
hay. Y- es una suerte, porque es

un freno a la soberbia del hom
bre. No buscamos explicaciones:
lo que queremos- es, o evitarla, o

saber qué hay detrás de sus um

brales. Este es el caso. Y aquí
falla la ciencia y triunfa la fe.
Porque todo es misterio, después
que la agonía, afilándose en pu
ñal, se clava en el corazón del
hombre. Hay que reírse de los que
no aceptan el misterio. Son seres

invertidos y extraños que viven
cabeza abajo. Negar el misterio
es declarar que jamás se ha mira
do un cielo estrellado. El crédu
lo se asemeja al incrédulo, como

lo lleno a lo vacío: no es cuestión
de naturaleza, sino de contenido.
O de dirección. Nuestros padres,
en el tiempo remotísimo, creían •

en el misterio. Es más: lo divini
zaron. Nosotros, sus hijos, sus

ilustrados hijos de este siglo, nos

reímos del misterio y pretende
mos hacerlo polvo con razona

mientos o con ironías, que es la
forma elegante de disfrazar la
sinrazón. Pero, ¿con qué lo hemos
remplazado? Con nada: con el
vacío de la incredulidad. Y esto
no es una gran conquista, ni ma
terial ni espiritual. Los locos su

fren un desequilibrio de la fanta
sía. Los civilizados sufren un des
equilibrio de la esperanza. Con
fían demasiado en ella, así como
los locos creen en sus fantásticas
visiones. El hombre civilizado,
constreñido a ver en la muerte
una inexplicable y fastidiosa rea

lidad, tiene esperanzas de que la
ciencia, en un futuro incierto, lle
gue a explicarla y desnudarla.
Por ahora tiene que aceptarla
vestida y armada. Y a pesar de
que esto encierra una incógnita
terrible, sigue renegando de lo
inescrutable y de lo misterioso.
(Y es risible que esto sea hecho
por el mismo que es capaz de
aceptar el infinito como una ex

plicación de leyes matemáticas, y
al azar como regente de la ley
de las probabilidades). Pero no

hay que extrañarse. El hombre
es un contrasentido. Es la miste
riosa luz negra del universo. Se



dice hijo de la naturaleza y no

hace sino destruirla. Y sobre las
cenizas del cadáver de su madre
levanta lechos donde se amanceba
groseramente con cosas materia
les que son para él recuerdo de
la madre suplantada. Es el orien
tador de la actividad; es el crea
dor de instrumentos de gran pre
cisión, pero no sabe el pobre de
dónde viene ni entiende el pobre
adonde va. Y esto lo tortura. Su
vida se mueve entre el trabajo
y el placer, pero amurallado por
la pesadilla de una terrible an

siedad. ¡La terrible ansiedad de
sus días contados!
Retomando el tema: el espec

táculo de la muerte como mani
festación de un misterio, llenó el
corazón veinteañero de Romualdo
y fué una obsesión para su mente.
Vino- luego lo inevitable! Con el
mismo frenesí con que se entre

gara al placer, se dio ahora a la
meditación y a las obras piado
sas. Balance final: un varón me

nos en el mundo de los placei-es y
un hombre más en el círculo de
los justos. Hombre y varón se di
ferencian no en el sexo, que es el'
mismo, sino en el uso diferente
de la sexualidad.

Romualdo, gentil descendiente
de la familia Onesti, se convirtió
en el monje ejemplar. Fundó aba
días —los célebres eremitas ca-

maldulenses— y obtuvo la inmor
talidad al ser venerado como san

to. Producto vivo de un tempera
mento impresionado por la muer

te, la terrible devoradora de ilu
siones.

Es la otra una mujer. Una de
esas mujeres generosas de su

cuerpo y de su alma. Incapaces
de guardar su belleza y sus im
presiones para desgastarse en la
intimidad de una alcoba de solte
ría. Hay muchas mujeres que son

virtuosas o por cobardes o por
falta de fantasía. Unas, no se ani
man a pecar, no por temor al pe
cado, sino por miedo a las con

secuencias materiales. Otras son

incapaces de imaginar los place
res que su cuerpo puede brindar
les. Son virtuosas hasta que se

casan o hasta que se mueren, por
que también hay matrimonios sin
fantasía para los placeres o sin
valor para el pecado.
Es la otra una mujer: santa

Margarita de Cortona.
Nació en Labiano (o Alviano)

en la diócesis de Chiusi, en la
Toscana, en el año 1249. Su hogar
era pobre: el de un rústico labra
dor. Esa fué su tragedia. No es

una desgracia ser pobre, pero es

una tragedia la pobreza cuando
se tiene alma de rico. Claro que
es peor ser rico y tener alma de

pobre. La vivacidad del carácter
de Margarita; los encantos que
forjaba su exaltadísima fantasía;
las delicias que columbrara al
observar su cuerpo perfecto, todo
esto la llevó a abandonar el ho
gar paterno para dedicarse por
entero a los placeres del cuerpo.
Huía, así, del villorrio, donde te
nía escandalizadas hasta a las
piedras. Huía, también, de los
amantes pueblerinos, toscos, fogo
sos, pero sin el encanto del aman
te profesional. Huía, enamorada
de un gentilhombre tipo Romual
do antes de su conversión.

Nueve años de placeres violen
tos tuvieron el final más impre
visto. Su joven amigo, el que la
había redimido de la cárcel de es

trechas conciencias de su pueblo,
fué muerto por sus enemigos en

una carretera, camino obligado a

la casa que enjoyara para Mar-
gai-ita. Su cuerpo, arrojado al cos
tado del camino, fué cubierto con

ramas, disimulando su visibilidad.
Al tercer día de ausencia inexpli
cable, Margarita salió en busca
de su amigo y tuvo la desgracia
de dar con el cuerpo semicorrupto
del que fuera su gallardo amador.
No era precisamente el encanta
dor cuadro de la intimidez de su

alcoba —cariñosa y coqueta,— lo
que tuvo que observar. Los gusa
nos, elegantes pero inmundos, se
hartaban de esa carne emblande
cida por los placeres. *•

Fué una impresión dolorosa, pe
ro semejante a la que tuviera Ro
mualdo en el momento de su con

versión. Este, ante un hombre, cu
ya carne aun conservaba el calor
que da apariencia de vida. La
otra —Margarita—, ante lo que
ya casi era el polvo de la senten
cia. ¡Memento homo!... Todas
las ideas sobre la muerte forjadas
o con vistas poéticas, o con afanes
filosóficos, o con fines sociales,
se derrumban ante la vista de un

cuerpo humano en descomposi
ción. Es el inconveniente del rei
no animal. O su compensación
por la variedad de placeres. La
vivencia está en relación con la
sensibilidad. Los idiotas, por fuer
za tienen que ser longevos. La vi
da se mide con pedazos de vida.
El tiempo se alimenta eon despo
jos humanos. Tal vez, si supri
miéramos la muerte, suprimiría
mos también el tiempo, así como

al suprimir el cuerpo desaparece
el espacio. Porque en realidad, al
contar los días que hemos vivido,
no hacemos sino expresar las po
sibilidades que nos quedan de lle
gar a no poder contarlos más.
Porqué la muerte es la suprema
angustia. Por lo menos para los
que tienen capacidad para pen
sar y razonar. La inteligencia se
rebela ante la perspectiva de la

San Romualdo narra una visita a sus

compañeros. (Dibujo a pluma de un cua
dro de A. Sacchi - Roma, Pinacoteca

Vaticana).

total destrucción o del olvido ab
soluto.
Esa suprema ansiedad se po

sesionó de la generosa Margari
ta y una vez más se repitió el
encantador espectáculo de la Mag
dalena arrepentida. La vida será
demasiado monótona el día en que
se terminen los arrepentimientos.
O las pecadoras.
Y así como fué de impulsiva

para la vida de escándalo la joven
de Cortona —paralelas con Ro
mualdo— fué de ejemplar su pe
nitencia. Ante el mismo pueblo
que la había despreciado por li
cenciosa tuvo que confesar su

arrepentimiento y mostrar la ver-

güenza que su pasado le producía.
Y después del fuego del pecado/
la luz radiante de la pura y tran
quila vida interior conversando
con Dios1.

Dos santos latinos redimidos,
pues, del pecado, por el espectácu
lo de la suprema ansiedad. Dos
muertos —caliente el uno, putre
facto el otro— ejecutando el mi
lagro de salvar a dos vivos ence

guecidos por el placer. Uno para
cada uno. ¡Es terrible el solo pen
sar! ¿Cuántos se necesitan, Se
ñor, para salvar a este enloque
cido mundo de hoy que parece no

impresionarse ni ante el horrible
espectáculo de la demacrada y pá
lida señora de la suprema ansie
dad? ¿Todavía más? ... ¿Y hasta
cuántos, Señor?

J. A. G.
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¿l misterio dd panela Huwte
El misterio de los discos volantes —de moda por

algún tiempo— nos valió un nuevo romance plane
tario: la novela marciana. A pesar de que los as

trónomos no habían esperado este acontecimiento li
terario para continuar sus precisas observaciones
acerca del pequeño planeta que, desde hace un cuarto
de siglo, por lo menos, caldea tanto la imaginación de
todos. Un joven astrónomo francés, Gérard de Vau-
couleurs, que ha estudiado Marte durante años en el
Observatorio de Houga, en Armagnac, ha publicado
un austero libro, exento de toda literatura, que ha ve

nido —como quien dice— a "poner el punto sobre las
íes" y a quitar sus ilusiones a aquellos que profesan
demasiado fanáticamente la teoría de los mundos ha
bitados. Desde luego, el autor declara que para él
el problema de la vida en Marte es una cuestión
que tiene más de metafísica que de física.

ALGUNOS DATOS SOBRE MARTE.

La órbita de Marte encierra la de la Tierra,
siendo más chata. El gran eje de esta elipse es una

vez y media la de la Tierra. Cuando nosotros nos

encontramos entre Marte y el Sol, la distancia del
planeta varía entre 5& y 90_ millones de kilómetros,
según su posición sobre su órbita. Por supuesto que
habría gran ventaja en estudiarlo cuando se halla
más cerca de la Tierra, pero esto sólo ocurre cada

quince años; tendremos esta ventaja en 1956. Fue
ra de estas épocas privilegiadas, las oposiciones no

se producen más que cada dos año's, ya que el año
marciano es el doble del nuestro. El día de Marte
tiene más o menos 24 horas 37 minutos. Según ob
servaciones y estudios, la atmósfera marciana sería
treinta veces menos densa que la atmósfera terres

tre, y admitiendo que poseyera el mismo poder de
difusión que el aire puro en la nuestra, su espesura
sería menos del cuarto de la atmósfera terrestre y
la presión sobre el suelo sería la duodécima de la

presión normal, la que se tendría en la estratosfera
a 1,3.00.0 metros de altura. Las temperaturas de

Marte son mucho más bajas en conjunto que sobre
la Tierra, lo que es comprensible con una atmós
fera tan rala que no conserva el calor. En término
medio son de 20 a 30 grados, aunque sobre el Ecua
dor y bajo los trópicos puede subir por sobre cero,

a mediodía.

LA VIDA EN MARTE

La polarización de la luz reflejada por los ma

res, así como tampoco su espectro en el infrarrojo,
no revelan la presencia de plantas verdes análogas
a las plantas- de la tierra. Por lo demás, las plantas
superiores no resistirían la severidad del riguroso
clima marciano. Paul Becquerel piensa más bien en

tapices de algas, musgos, liqúenes y hongos que, en

el aire rarificado, no reflejan el infrarrojo. Esta

vegetación inferior estaría protegida de la radia-r
ción solar ultravioleta mortal, por la capa carbónica,
llamada violeta, que rodea al planeta, tal como la vi

da terrestre se halla protegida por la capa de ozono

que se encuentra sobre la estratosfera. El ácido car

bónico marciano daría lugar a la asimilación del car

bono bajo la influencia de la luz. La falta de oxí

geno libre no sería un obstáculo, ya que existen or

ganismos anaerobios. Paul Becquerel ha constatado

(Extractado y traducido por ESTHER AZOCAR)

que aun algas y musgos pueden vivir sin aire en un

tubo sellado; éstos producen primero gas carbónico
y en seguida el oxígeno necesario para su respira
ción. Hasta ha llegado a mantener algas oscilares
durante ocho años en un medio líquido desprovisto
de gas. Estas plantas son las que dan su color ca

racterístico al Mar Rojo, al Mar Negro y al Mar
Amarillo. La sequedad y el frío no serían tampoco
obstáculos, como lo han demostrado largas e intere
santes experiencias sobre la supervivencia de los
granos y plantas a las más bajas temperaturas y en

el vacío seco, hasta la proximidad del cero absoluto.
El protoplasma no se halla en vida retardada, sino
en vida en suspenso, porque ha perdido su estructu
ra coloidal y se encuentra en estado de indiferencia
química, conservando indefinidamente la facultad de
revivir, aun después de años de muerte aparente.

'

Aun cuando Vaucouleurs no ha querido discu
tir en su libro estas posibilidades, para atenerse só
lo a hechos ciertos, no deben por esto ser excluidas.
Por lo tanto, hay que admitir que la vida vegetal
inferior es posible en Marte.

En cuanto a seres vivientes, si los hay en Mar
te, deben ser "de una naturaleza bien diferente a la
de nuestros congéneres, porque su pequeño mundo es

en alto grado inhospitalario y aun hostil a la vida
tal cual nosotros la concebimos. Por lo general, se

supone que físicamente se halla en un estado de evo

lución más avanzado que el nuestro, a causa de la
desaparición casi total del oxígeno. Su atmósfera
se compondría de ázoe inadecuado a la vida, y de
un poco de gas carbónico que sólo podría convenir
a las plantas. Podría decirse que los marcianos so

brevivientes han aprendido a extraer el oxígeno de
ese gas y que se pasean con cajas respiratorias, así
como estarían obligados a usar nuestros futuros
aeronautas si lograran pisar tierra marciana. Pa
ra soportar los teiribles fríos de todas sus regiones,
los marcianos deberían encerrarse en refugios sub
terráneos, tal como los que nos predicen que tendre
mos que emplear nosotros para evitar las radiacio
nes atómicas, en nuestra encantadora civilización. Fi
nalmente, señalemos que para ellos, el agua debe
tener un valor supremo, siendo indispensable a la
vida vegetal y animal y allí de una rareza angus
tiosa. En Marte no hay verdaderos ríos ni mares;
es un planeta desierto, helado y maldito.

Los novelistas tienen todo el derecho de cons

truir sus ficciones sobre cualquier tema, pero los sa

bios tienen también el derecho de ser exigentes en

las verdades científicas. Y, como conclusión, se pue
de sacar hasta aquí que la única vida que es posible
sobre dicho planeta sería una vida vegetal rudimen
taria. Tal vez podría tratarse de una vida más ele
vada, que implacables- condiciones físicas hubieran
dañado y destruido. Se puede creer en la pluralidad
de los mundos y en la prodigiosa inteligencia vital

para adaptarse a todos los medios cósmicos. Pero
francamente no es razonable, con los actuales cono

cimientos de la física marciana, creer en los mar

cianos.
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Los países que poseen bellezas
naturales como el nuestro, abren
sus puertas al turismo, por
ser una fuente inagotable de en

tradas, que contribuye al engran
decimiento económico de la na

ción y, al mismo tiempo, constitu
ye un eslabón de acercamiento en

tre los diferentes pueblos del or
be.
Basado en este principio, pron

to será una realidad la creación
de un organismo que dirija el tu
rismo en Chile.
En este sentido, es de justicia

que los legisladores entreguen es

ta importante actividad a los Fe
rrocarriles del Estado, que han
sido hasta ahora los verdaderos '

propulsores y realizadores de una

labor efectiva en este aspecto, pe
se a la escasez de equipo y del re
ducido presupuesto destinado a la
propaganda.
Al ocurrir esto, se podría ac

tuar con mayores atribuciones y
desarrollar una función más efec
tiva, encaminada a intensificar
-día a día el turismo.
Si hacemos un análisis retros

pectivo, vemos con profunda sa

tisfacción que, desde hace años,
la Empresa edita el "Guía del
Veraneante", conocido' amplia
mente en el extranjero y consi
derado unánimemente como lo
más completo en su género, por
las informaciones precisas y cla
ras que contienen sus páginas,
con respecto a los puntos más in
teresantes de la riquísima gama
.turística del país.

Además, la Dirección está preo
cupada constantemente de facili
tar los viajes del turista, mediante
pasajes especiales .y rebajados.
El movimiento de trenes y auto

motores, durante la época de ve

rano, está predispuesto en forma
que permita transportar el má
ximo de pasajeros a la Zona Sur,
pródiga en bellezas exuberantes,
dignas del pincel de un prestigio
so acuarelista. Durante el invier
no tenemos los parajes y el clima
magníficos de Viña del Mar, San-

Aspecto de la Región de Los Lagos

£os htoocavüles y el tuiistno
Por Jesualdo ORELLANA P.

tiago y la incomparable cancha
de esquí de Portillo.
En el aspecto social, la Empre

sa tampoco ha descuidado su la
bor. Anualmente, organiza cara

vanas de turismo económico, per
mitiendo así que los chilenos co

nozcan primero su patria y disfru
ten de las delicias sureñas, que
tan grato recuerdo dejan al que
tiene la dicha de admirarlas. En
este sentido, el solo hecho de via
jar constituye un placer, ya que
desde las amplias ventanillas de
los cómodos coches se va obser
vando un paisaje maravilloso, que
aparece a los ojos como algo en

cantado.

Claro está que si a la Empresa
se le entregara la herramienta
precisa para mover y desarrollar
en forma intensa el turismo, co

mo lo hacen los países que explo

tan comercialmente esta riqueza,
se podría incrementar la propa
ganda, adquirir equipo más apro
piado, organizar una red de ho
teles, cuyos precios estuvieran al
alcance de la mayoría; instalar
oficinas especiales destinadas a

tramitar todos los documentos que
deben exhibir los extranjeros, fa
cilitándoles su estada en el terri
torio, etc.

Por todas estas circunstancias,
existe una razón de peso para que
las esferas gubernativas, al crear
el Organismo en referencia, con

sideren el mejor derecho que le
asiste a los Ferrocarriles del Es
tado, para' evitar así que se em

piece a experimentar con perso
nas que a lo mejor ni- conocen es
ta materia. La Empresa cuenta
con gente capaz y especializada.
Actualmente se encuentra en el
extranjero un talentoso ingenie
ro, estudiando precisamente todo
lo relacionado con turismo.
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Ueaueño anuario de los Qewtales alemanes
¿QUE HA SIDO DE LOS JEFES DE LA WEHRMACHT?

Nadie puede negar que Alemania, en es

tos momentos, renace de sus cenizas. Muchos
con cierta admiración; los más, con inquietud,
observan el certero movimiento de resurrección
de una nación que la Segunda Guerra Mundial,
pulverizó con sus bombas y modernas armas.

Hace tiempo que desde las altas chimeneas de
sus industrias se eleva hacia el cielo el humo
de su febril actividad. Su comercio internacio
nal se ha reanudado en buenas condiciones, y
ahora, sin que a nadie le sorprenda, se discute

y se habla en qué forma .se verificará su rear

me. Es, pues, el momento de preguntarse con

alguna curiosidad : ¿ qué ha sido de los genera
les de la altiva y soberbia Wehrmacht? ¿Ten
drán alguna participación en estos planes?

Consideramos de interés hablar de algu
nos de ellos. •

GENERAL HANS SPEIDEL

Oficial subalterno durante la Primera Gue
rra Mundial, doctor en letras (historia), des

pués de la guerra, vivió en el extranjero en mi

sión diplomática. Durante la Segunda Guerra

Mundial, ocupó importantes funciones en el •

frente del este y más tarde fué jefe de Estado

Mayor del mariscal Rommel, en el frente de
Normandía. Amigo del escritor Ernest Juen-

ger y del profesor Cario Schmid, actualmente
vicepresidente de la Dieta Federal y uno de

los principales líderes del Partido Socialista
Demócrata. En septiembre de 1944, Speidel fué
arrestado por participación en el complot del
20 de julio, permaneciendo preso hasta el tér
mino de la guerra y escapando —con toda jus
ticia —a la ejecución.

Después de la guerra, las autoridades fran
cesas de ocupación autorizaron su nombramien
to como profesor para una cátedra de historia
de la Universidad de Tubingen, donde ejerció
su cargo hasta el otoño de 1950, momento en

que el canciller Adenauer le confió, de acuerdo
con el general Heusinger, la función de Conse

jero Militar del Gobierno. Su hermano, el ge
neral Wilheim Speidel, fué condenado a 20

años de trabajos forzados por un tribunal nor
teamericano', por crímenes de guerra perpetra
dos en Yugoeslavia. Liberado últimamente por
decisión del Alto ¡Comisario norteamericano, el
general "Wilheim Speidel ha declarado que su

hermano iba regularmente a visitarle a la pri
sión, para discutir con él los problemas de su

nueva misión.

CORONEL ÓSCAR LOSSEN

Director ele la Escuela de los Cuadros de
la Policía Federal de Traunstein. Durante la
guerra fué comandante superior de la Feldgen-
darmerie en Bélgica ocupada, al lado del gene
ral von Falkenhausen, recientemente condena-

. do, pese a una formidable campaña de prensa
que se extendió a toda la Alemania Occidental..
Habiendo recibido de Hitler el rango de Mayor

' General de la Policía, el coronel Lossen puede
invocar numerosos testimonios que atestiguan
su actitud humanitaria y liberal en Bélgica..
Ciertos telegramas le hacen aparecer como ad
versario convencido del régimen nazi.

SATISFECHO DE SU PROFESIÓN CIVIL:

GENERAL BEYER

Antiguo general de división en el frente
oriental, dirige hoy día el secretariado del pas
tor Niemoeller, presidente de la Iglesia Pro
testante de Hesse, y uno de los dirigentes de
la tendencia hostil a la reconstitución de unai

fuerza armada alemana.

AL SERVICIO DE PERÓN

El constructor de aviones tanques, los anti
guos ases de aviación Baumbaeh y Rudel, que
escaparon y se refugiaron en Argentina, cons
truyen y entrenan a la Aviación Militar del

general Perón. Han permanecido fieles al es

píritu nazista, y Rudel, que fué hace algún
tiempo a Alemania, se destacó por sus ataques
contra los recalcitrantes alemanes "traidores al
Fuehrer y responsables de la derrota".

NEOFASCISTA: GENERAL MANTEUFFEL

Animador de asociaciones de antiguos mili
tares de carrera, se dedica a numerosas mani-
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su concepto del deber de fide
lidad que ligaba a los oficiales
alemanes al Fuehrer del Reich

hasta el momento de su muerte.

Dirige un verdadero servicio de

prensa, colabora activamente en

una revista de geopolítica y ha

publicado dos artículos sobre la

defensa de Europa, cuyo éxito

hace depender de la reconstitu

ción de un Ejército alemán que

posea todas las armas, unidades
de todo orden, con un Estado

Mayor General comprendido.

festaciones oratorias contra los aliados y tam

bién contra los elementos antihitlerianos ale

manes. En varias ocasiones ha exigido como

condición especial a toda reconstitución de una

fuerza armada alemana, la rehabilitación total
del soldado alemán y la liberación de los cri
minales de guerra. Von Manteuffel comandó
una división en la última ofensiva alemana en

los Ardennes.

ANTIGUO JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL:

GENERAL GUDERIAN

-Oreador del Ejército Blindado alemán, fa
vorito de Hitler, caído después en desgracia,
vuelto a llamar y puesto a la cabeza del Esta
do Mayor General, después de la conspiración
del 20 de julio, dirigió entonces la "nazifiea-
ción" total del ejército, lo cual no impidió que

después fuera despedido por el delirante dic
tador. Guderian, que solamente cuenta con 62

años de edad, desarrolla actualmente una des

bordante actividad, después de haberse man

tenido prudentemente en reserva, durante va

rios años. En sus "Memorias" ataca violenta
mente a los "traidores" del 20 de julio y afirma

CONDENADO COMO CRIMINAL DE GUERRA:

MARISCAL DEL AIRE KESSELRING

Condenado a muerte en 1947 por un tribu
nal militar británico, su pena lé ha sido con

mutada por prisión perpetua. Se halla dete
nido en la Fortaleza de Werl.

MARISCAL VON MANSTEIN

Condenado a 18 años de trabajos forzados

por un Tribunal militar británico, a despecho
de su mucha edad, por crímenes de guerra per
petrados en el frente soviético. Detenido en

Werl. (Un hecho digno de comentarse : las au

toridades británicas, rehusando seguir el ejem
plo norteamericano, no han concedido gracia ni
liberado a ninguno de los grandes jefes alema
nes detenidos por ellos).

VON FALKENHAUSEN

Condenado recientemente a doce años de

prisión, por crímenes de guerra perpetrados en

Bélgica, donde fuera comandante superior de
las tropas alemanas hasta 1914. Detenido por
los nazis, por su participación en la conspira
ción del 20 de julio, pasó del campo de con

centración de Hitler a las prisiones aliadas.

E. S. A.
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91

APARECIÓ EL

DEL VERANEANTE"
195 2

Publicación anual de turismo, de 360 páginas, con informaciones comple
tas de Balnearios, Termas, Pesca, Esquí, ilustrada con 170

fotografías del país

Contiene, además, valiosos mapas en colores de todo Chile, Itinerarios,
valores de pasajes, Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado, tabla

de kilometraje, temperatura media anual de cada región,
Guía Hotelera con sus tarifas, etc.

PRECIO: $ 50.00
pídala en las oficinas de informaciones y principales

estaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Monedas tatas que km úuulado en Odie
Entre las monedas obsidio

nales que han aparecido en

Chile, figuran las que se re

fieren a las revoluciones de
1859 y 1891. La primera la hi
zo acuñar en Copiapó don Pe
dro León Gallo cuando preten
dió derrcear al Presidente don
Manuel Montt. La otra fué
acuñada por orden de 'la Jun
ta Revolucionaria que funcio
naba en Iquique, a fin de dis

poner de fondos para los gas
tos de la guerra civil. Existen
también algunas otras mone

das acuñadas en diversas fe
chas y lugares; las más de las
veces con el objeto de salvar

alguna necesidad local. Todas
estas monedas han pasado a

ser con el tiempo piezas raras
en las colecciones de los nu

mismáticos y algunas han al
canzado precios elevadísimos,
debido a su escasez y el inte
rés despertado por las perso
nas que desean poseerlas.
A propósito de colecciones,

debemos insinuar, a quien co

rresponda, la conveniencia de
fundar en nuestro Museo His
tórico Nacional una sala des
tinada a la exhibición de todas
las monedas y medallas acu

ñadas en Chile, tal como las

que existen en los Museos de

Washington, Buenos Aires,
Río de Janeiro y algunas ca

pitales importantes' de Euro

pa. En los párrafos que siguen
daremos a conocer algunas de
estas monedas, lo que haremos

El peso de Copiapó (tamaño natural).
Se sellaron por barriles, los que sir
vieron a don Pedro León Gallo pa
ra hacerle la revolución a don Ma

nuel Montt. Vencido el caudillo en

Cerro Grande, se expatrió voluntaria
mente a la Argentina

Por Ernesto Latorre Allende
Miembro fundador de la Sociedad

Numismática Chilena

en la forma lo más sucinta. po
sible, señalando cada vez sus

características principales.
La moneda del Canal de

Maipo.—Tiempo antes que se

diera término a la construc
ción del Canal de Maipo
(1821), cuya obra se inició du
rante el reinado de Carlos III
de España (de ahí el nombre
del Canal San Carlos), se man
dó acuñar por orden' del Di
rector Supremo, don Bernardo
O'Higgins, una moneda espe
cial con el objeto de salvar
ciertas .dificultades que se pre
sentaban, tanto en el pago de
los jornales de los obreros, co
mo en la compra de las mer

caderías de que necesitaban
abastecerse. La moneda es de
cobre y su módulo (tamaño)
es de 27 milímetros y medio.
En el anverso se puede ver

una cadena de montañas con

un volcán en erupción; a la
izquierda de la misma, la ce-

ca (C,) y a la derecha un cuar

to i}/±). En el reverso se lee:
Canal San Bernardo Maypo.
En. el campo, limitado por un
círculo de puntos, aguas de un
río, en cuyo centro se ve na

dar un pez.
Los 8 Reales de Valdivia.—

Casi en los mismos días que
salía a la circulación la mone

da del Canal de Maipo, el Go
bernador de Valdivia, en vista
de los apuros en que se veía
la provincia para atender a

todos sus servicios y sobre to
do a su defensa, resolvió hacer
acuñar monedas de plata, so

licitando para esto de los ve

cinos erogaciones voluntarias,
cuyo total alcanzó a más de
cuatro mil onzas de plata la
brada. El módulo de estas mo

nedas varía entre 38 y 39 'mi
límetros y su valor es de 8

reales. En el anverso se ve una

columna con globo en la cus- ■

pide; sobre aquél, y a los la
dos de la columna, una estre
lla de seis picos. El reverso

muestra: en el campo, arriba
8 R. y las iniciales V. A., con
las que se quiso significar, tal
vez, Valdivia y más abajo :

1822.
El peso de Copiapó.—Du

rante la revolución que estalló
en 1859, para derrocar al Pre
sidente don Manuel Montt, el
caudillo de ésta don Pedro
León Gallo hizo acuñar, por
su cuenta, monedas de plata
ele valor de un peso (módulo
37 mm). En el anverso figura
un escudo sencillo en hueco
que lleva de relieve en el cen
tro una estrella de cinco pi
cos.. Al pie las iniciales I. P.
(un peso). Esta curiosa mone

da carece de reverso, es decir,
al otro lado no tiene leyenda
o inscripción alguna.
La moneda de Orelie Antoi

ne I.—En la época en que Ore
lie Antoine I pretendía por
tercera vez regresar a Chile
a fundar definitivamente el
reino por él denominado Nou-
velle France, se acuñaron en

Bélgica monedas de cobre de
2 centavos destinadas a circu
lar en territorio araucano. Co
mo se sabe, este atrevido aven

turero francés se había hecho
proclamar, en diciembre de
1861, Rey de la Araucanía, en

el terreno mismo y en presen-
EI peso de Tarapacá (tamaño na

tural). Se acuñó por orden de la '

junta Revolucionaria que iuncionaba
en Iquique, con el objeto de dispo
ner de fondos para derrocar al Pre-

' sidente Balmaeeda
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cia de los principales caciques .

de la comarca. Meses antes de
la fecha citada. Orelie partici
paba al Presidente de Chile,
don Manuel Montt, su adveni
miento al trono. Poco tiempo
duró su reinado. Después de
un bullado proceso, el flaman
te rey, por. sentencia de 19 de

julio ele 1862, era absuelto y
remitido a la Casa de Orates
en calidad de loco. La moneda,
hoy sumamente escasa, es de
tamaño de los pesos blancos
chilenos anteriores a los actua
les (31 mm.). En el anverso se .

ve un escudo imperial con las
figuras de la Libei-tad, el De
recho, la Agricultura y la In
dustria. Una lej'enda circular
dice: Orelie Antoine l.er Roy

D'Araucanie et de Patagonie.
fin. el reverso : en la parte su

perior, en el arco de círculo:
Nouvelle - France. En el cen

tro : dos centavos. 3 874.
La moneda de la Patago-

nia.—Hacia el año 1889, un

caballero alemán de apellido
Popper, residente en la Pata-
gonia y dueño de unos lavade
ros ele oro, hizo acuñar mone-
nas de este metal del tamaño
de las chauchas actuales (18,5
mm.) y de 5 gramos de peso.
En el campo del anverso se

lee : Popper y en leyenda circu
lar; Tierra del Fuego: 1889.
En el reverso : Lavadores de
oro del Sud. En el campo: 5
gramos, todo sobre tierra mi
neral. Estas- piezas no son, eo-

pMÁwtfa dd
7béfrtlet

Gasolinas — Kerosene —-

. Aguaros Petioleos Diesel

Combusrtbles Aceites y
Crasa*) lubricantes

ioivpnres
Paratma — Asfaltos

Producios químicos

ftrtÁwfy] 'de¿
7ItMw

Insecticidas.
Cera para pisos.
Lustra muebles.
Limpia vidrios.
Desmanchadores»

Neumáticos, cámaras v baterías "Insa"

Neumáticos agrícolas e industriales Coodvear
Productos de caucho Coodvear,
Accesorios para automóviles.

fúífidiicUj del caucíú

Tractores a orugas y A ruedas "Oliven" :

Maquinarias e implementos agrícolas.
Camiones Volvo

Maquinaria para construcción de cafnmo».

Maquinaria Industrial.

mo pudiera creerse, simples
fichas para facilitar los inter
cambios comerciales, sino ver

daderas monedas, pues ellas
tienen todas las características
de tales. Circulaban en todas
las regiones, tanto de la Patá-
gonia chilena como argentina,
y se cambiaban por productos
equivalentes a su valor facial.
El peso de Tarapacá.—Du

rante la guerra civil de 1891,
la Junta Revolucionaria que
funcionaba en Iquique, presi
dida por don Jorge Montt,
mandó acuñar monedas de pla
ta de valor de un peso. Su ta
maño es grande (40 mm.) y en
el anverso se puede ver una

estrella de cinco picos con ra

yos en el centro; arriba, en

arco de círculo, la palabra Ta
rapacá. Abajo, en la misma
disposición, 1891. El reverso

indica su peso: 25 grs. y los
milésimos de fino : 620 fino.
El peso de 1914.—Aunque

no está catalogado entre las
monedas obsidionales o de ne

cesidad el peso de 1914, he de
citarlo por el alto precio que
los coleccionistas han pagado
por él en estos últimos tiem
pos: se han vendido ejempla
res en una suma superior a

diez mil pesos. Cuando recién
salió a la circulación, muchas
personas creyeron (y también
algunos entendidos) que su

composición era de platino y
se basaban para tal afirmación
por el hecho de haber apareci
do solamente unos cuantos pe
sos de este año. Se decía que
por equivocación se había
cambiado de metal y que cuan

do la Casa de Moneda se dio
cuenta de esto ordenó su reti
ro de la circulación. La ver

dad es otra cosa. El peso se

acuñó a fines de diciembre de
1914 y al iniciarse el año 1915
se continuó acuñando monedas
con esta última fecha. Esta es

la razón por que existen tan
pocos pesos de aquel año y su

misma escasez es la causa de
que se coticen ellos a tan alto
precio. Estas monedas figuran,
como piezas raras, en conta
das colecciones.

_ _

E. L. A.
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PMattdette en m árfaia arieao
•' *is

Por CONRADO SOFÍA

Si Pirandello viviese, ten

dría hoy 80 años. Una edad

respetable, que nó debería cau

sar asombro, en vista de los

precedentes.de longevidad de.
sus padres. Don Esteban, su

padre, vivió hasta los 89 años ;

su madre alcanzó los ochenta.
Las últimas palabras del escri
tor, pronunciadas hace diez
años, en su lecho de muerte,
fueron: "¡Qué lástima!" Lo
apasionaba la vida, no obstan
te el pesimismo que evidencia
en su arte las más de las veces.

Amargura debida al hecho de
no poder entonar siempre can

tos de dicha. Acaso para recu

perar lo perdido, lo que era

novedad, los descubrimientos
del mundo nuevo, las particu
laridades de esta época lo
atraían cada vez más, a medi
da que envejecía. Sus atencio
nes para con las Américas,
prueban su interés por un con-

El escritor Stefano Landi, hijo de Pirandello, con el ániora griega que con

tiene las cenizas de su padre

tinente joven como lo fué la
Hélade. Al transportar las ce

nizas de Pirandello en avión
hasta Sicilia, su hijo Esteban,
ha creído interpretar sus ideas.
Desde Palermo, la urna que

mmmm\

"LA CARROZA NEGRA", enteramente sola con su cochero y su caballo flaco,
desciende suavemente por la vía Torlonia. Algunos paseantes, al cruzarla, se

descubren sin saber quién pasa. Me dan deseos de gritarles: ¡Es Pir«ndeIlo. .

Así dice el autor de esta interesante crónica sobre los funerales del maestro

las contiene, .ha sido llevada
en automotor a Agrigento.
Pirandello había nacido en

una casa campestre, a cuatro
kilómetros de Agrigento, en

un campo de la familia llama
do "il caos". Su madre se ha
bía refugiado en él, dado que
en la ciudad hacía estragos el
cólera. Luis vino a luz prema

turamente, por el espanto que

provocó en la señora ver lle

gar a su marido víctima del
terrible mal: se había conta

giado curando enfermos. Dio
a luz sola, sin ayuda de la par
tera, en aquella casa sobre la

colina, frente al mar. En un

tiempo se erguía en aquellos
lugares Agricante, la ciudad
griega. Los templos que aun

permanecen en pie son testi
monio de una civilización ma

ravillosa, y hasta en el peque
ño campo de Pirandello, los la
briegos han descubierto obje-
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tOS antiguos extraídos durante
los trabajos, vasos, ánforas,
lámparas, que se hallan reuni
dos en el museo griego.
En la casa de Pirandello, al

go se ha conservado como re

cuerdo. El escritor apreciaba
mucho un ánfora hermosísima
del siglo V antes de Cristo, en
el que figura el mito de Ores-
tes. Puede observarse de un

lado- el encuentro del joven
Orestes con su hermana Elce

tra; en el otro costado. Ores-
tes alza el puñal sobre su

madre, la reina Clitemnestra.

Figuras de las tragedias de Só
focles que Pirandello, además
de llevar en la sangre, amaba
sentir junto a sí. Sin haberlo
confesado nunca, Pirandello
se sentía el último exponente
de los trágicos griegos, su más

apasionado renovador. Ansia
ba renovar el mito griego, tra
tando de aclarar en lo íntimo
del hombre una verdad angus
tiosa y trabajada, tal como la
ofrecen los tiempos modernos.
Los griegos le eran más fami
liares que Shakespeare. Lo
conelucían, haciéndolo pe
netrar en el clima de laspa-
siones con una inmediatez que
Shakespeare no le consentía.
Un día, en su casa de Roma,
en la calle Nomentana; seña
lando el ánfora griega, dijo a

la actriz Marta Abba: "Mis
cenizas terminarán ahí". Con
lo que entendía decir: torna
rán al sitio de donde han ve

nido, dado que Pirandello no

había de olvidar jamás el lu

gar donde naciera, eñ la zona

meridional de la isla, la tierra

griega de la Sicilia. En aquella
tierra, el sutilizar es una ca

racterística de sus habitantes,
cada hombre vive encerrado
en una isla; los afectos y las
amistades no logran interrum
pir ni anular su propia sole
dad. En semejante boscrue hu
mano él pudo cosechar a ma-

PROTEJA SU FAMILIA

\ DE;
hOS Y;

•TOE LOS

FF.CC.delE

EL DEPARTAMENTO

DE PREVISIÓN

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
más bajas en

Chile

PÓLIZAS

DE PREVISIÓN
con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000,00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO

nos llenas, comprender, ver,
aún bajo la corteza de un hu
morismo ochocentista, lo que
sufrían los .demás; quería, a

través del arte, reconciliar los
hombres con la vida, librarlos
de una carga.
Sobre el deseo de que sus ce

nizas fueran conservadas en el
ánfora griega, ha hablado
también la señora Donata Ri-

* denti. Mas cuando, en diciem
bre de 1936, se abrió su tes

tamento, sólo indicaba que
quería ser incinerado y pedía
funerales modestos. Tuvo lo
que pidió, funerales de pobre ;
no pudieron seguirlo ni pa
rientes ni amigos. Un coche
con un solo caballo transportó
sus restos al Verano y antes
aun de que desapareciera se

vio al caballo comenzar un tro
te. Algunos íntimos se habían
dado cita en el cementerio.
Sus despojos fueron deposita
dos en una modestísima caja
de abeto, recién pintada; las

cenizas, guardadas en uña pe
queña urna de cinc, donde per
manecieron hasta ahora. Mas
desde el primer momento hi

jos y nietos tuvieron la idea
de conservarlos en el ánfora
griega que adornaba su estu
dio. Su hijo Esteban recibió
el ánfora junto con los pape
les, los apuntes, y los restan
tes recuerdos de su padre.
Ahora, la urna de cinc ha sido
abierta para poder traspasar
su contenido al ánfora griega ;

•las cenizas han sido transpor
tadas a Agrigento.
El ánfora será depositada,

por ahora, en una sala del mu
seo griego, a la espera de que
la municipalidad haga repa
rar la casa natal donde se

piensa recoger los dramas, las
novelas, los documentos, los
cuadernos, y todo lo que ha si
do publicado y se sigue* publi
cando sobre Pirandello, tanto
en Italia como fuera de ella.

C. S.
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la tdedsCon
Por la extraordinaria rapidez

de su vuelo, como por la extensión

y el número de los dominios de la

vida nacional, donde provoca pro
fundas transformaciones, la tele
visión ha tomado sitio "entre los
fenómenos económicos, industria
les v sociales más extraordinarios
de la historia de los Estados Uni
dos. Sin embargo, según los es-'
pecialistas, la "edad de la televi
sión" sólo está en sus comienzos.
Sin duda, la espei-anza de ciertos
medios industriales, de ver un

día tantos televisoi-es en servicio,
como estaciones de radio (actual
mente hav más de 80.000.000 —

comprendidas las radios monta
das sobre autos, las estaciones
portátiles y las colectivas — en

una población total de 150 millo
nes de habitantes), es algo pre
matura. La revista Fortune, me

ses atrás, hacía alusión a la meta
que se fijara la industiña ameri
cana para el último trimestre de
1950, a saber, la fabricación men

sual de 1 millón de receptores,
agregando que esperaba alcan
zar la saturación del mercado, o

sea alrededor de 30.000.000 de te
levisores, en 1955. La National
Industrial Conference Board, de
Nueva York, estima que, tenien
do en cuenta el hecho de que el
precio de los receptores es, en

término medio, sólo un poco más
alto que el de los refrigeradoi'es,
y que actualmente en Estados
Unidos hay en servicio una trein
tena de millones de refrigerado
res, se puede fijar para el por
venir un punto de saturación en

el mercado de la televisión entre
los 25.000.000 y 40.000.000 de re

ceptores.

LOS TELE-ESPECTADORES

Pero el número de receptores en

servicio sólo da una idea incom
pleta del número de tele-especta
dores. Si, en la región de la ciu
dad de Nueva York, se puede con

siderar que hoy día un tercio de
las familias son propietarias de
un televisor, importa recordar
que la familia americana se com

pone _de tres a cuatro personas.
Por otra parte, se ha constatado
que las familias que tienen tele
visión, invitan, dos a tres veces

por semana, a amigos que aun no

la tienen. Entonces, no parece
exagerado estimar en 40.000.000
el número de norteamericanos que
podrían calificarse como telespec
tadores ."regulares", de aquí has
ta fines de año. Hay además un

cierto número de televisores co

lectivos, instalados en bares, ho
teles, restaurantes, de manera que
ciertos periódicos especializados
han avaluado en uh 70 % de to
da la población, o sea más de 100
millones de personas que mantie
nen directamente o indirectamen
te el acceso a la televisión.

106 ESTACIONES EMISORAS

EN SERVICIO

Paralelamente a la expansión
de la fabricación de receptores,
se ha perseguido el desarrollo de
la red de estaciones emisoras, que
necesitan en cada centro de po
blación, de una estación donde se

"producen" programas, o en la
cual pueden transmitirse los pro
gramas por una posta de micro-
ondas desde el punto de origen,
para ser en seguida radiodifun
didas hacia los receptores en ser

vicio, en la región de los alrede
dores. Actualmente, hay en ser

vicio 106 estaciones emisoras y
ha sido autorizada la construc
ción de otras tres. La actual re
partición de emisoras permite ser

vir prácticamente a los 48 esta
dos de la Unión. A principios de
1950, la red emisora de televisión
cubría 26 ciudades y el circuito
de postas alcanzaba una longitud
de cerca de 14.000 kilómetros; se

cree que a fines del presente año
este circuito se extenderá sobre
más de 24.000 kilómetros.

DEL ATLÁNTICO AL

PACIFICO

La ambición de los norteameri
canos es de unir el Atlántico al
Pacífico y poder televisar direc
ta y simultáneamente en Nueva
York y San Francisco un pro-
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grama producido en una u otra

ciudad. Hacia fines de este año,
esta red transcontinental segura
mente ya estará en servicio. Ade
más, la aspiración de la indus
tria americana no se detiene en

los límites geográficos del país.
Se espera poder enviar algún día
los programas de televisión nor

teamericanos a los países vecinos

y equipar a los Estados Unidos, a
fin de que puedan, a su vez, reci
bir en cambio, de sus vecinos,
otros programas. "El objetivo de
nuestra generación —ha decla
rado el vicepresidente de la Avco

Manufacturing Company— es la
conexión de nuestras estaciones
ton las de los países vecinos y
de los países de ultramar".

LA CONTROVERSIA SOBRE

EL COLOR

Existe una verdadera lucha ac

tualmente, entre los partidarios
de los diversos procedimientos de
la difusión en color. Tres facto

res explican la tempestad que se

ha levantado entre los medios in

dustriales y la opinión pública,
por el debate producido a este

respecto en los Estados Unidos:
1.9. Desde hace muchos años, la
industria se esfuerza por televi
sar en color, en vez de limitarse
a una transmisión en negro y
blanco; pero aun no existe pro
cedimiento técnico alguno que sa

tisfaga enteramente. 2.° Retardar
la aplicación de la televisión en

color, porque los procedimientos
técnicos son aún imperfectos, se

ría entrar en conflicto con el vivo
deseo de las masas de recibir la

imagen en colores. 3.° Teniendo
en cuenta este deseo de progreso,
la F. C. C. ha decidido autorizar
la: aplicación exclusiva, a contar
desde el 20 de noviembre de 1950,
de aquellos procedimientos que
ofrecen menos inconvenientes téc
nicos y riesgos financieros, en un

sector donde los nuevos descubri
mientos científicos sean suscepti
bles de rendir grandes esfuerzos
de adaptación.

Después de largos meses de es

tudios, la F. C. C. ha dado pre
ferencia a algunos sistemas ba

sados en el principio de "filtraje"
de la imagen por un disco rota
tivo rojo-azul-verde en la emisión

y en la recepción. Para ello se

precisa añadir a los receptores
• de televisión: a) un "adaptador",
o sea, un dispositivo que permita
recibir en negro y blanco la ima

gen emitida en color; b) un "con

vertidor", dispositivo que convier
te la imagen así captada, en ne

gro y blanco, en imagen en color.

Ambos accesorios valen alrede
dor de 100 dólares.

Además, existen otros "candi

datos al perfeccionamiento de la
televisión en color", y puede ase

gurarse que la proposición de dar
con un procedimiento enteramen
te satisfactorio y poco costoso,
ejerce sobre los investigadores,
industriales y negociantes, un

efecto estimulante, que no deja
rá de producir aquello que mejor
sirva a los intereses de la comu

nidad.

Se of rece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en
*

.

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

V
CONSULTE

tobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES,
Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Pm la seguridad mea

Las experiencias realizadas han demostrado que los pasajeros sentados en un

avión, hacia adelante, tienen muchas más probabilidades de matarse o de herirse
gravemente, que los sentados en el sentido contrario al de la marcha

El ferrocarril continúa siendo
el procedimiento más seguro de
viajar y el automóvil, el más pe
ligroso. En un término medio se

encuentra en la actualidad el
avión. ¿Por qué hay, * sin embar

go, tanta gente, relativamente,
que todavía siente no pocas
aprensiones al disponerse a pe
netrar en la cabina de un gran
transporte aéreo? Seguramente,
por la espectacularidad de los ac

cidentes, cuando llega a producir
se alguno. Su carácter casi in
exorablemente fatal, ejerce toda
vía tanta influencia sobre el gran
público que está demostrado es

tadísticamente que cada vez que
se produce un accidente aéreo

grave, los ingresos por concepto
de pasajeros bajan durante mu

chos días en un diez por ciento,
en las grandes compañías. Una

sola gran empresa del ramo ha

calculado que un accidente gra
ve cuesta una disminución de in

gresos de no menos de 1.700.000
dólares . . .

Ahora bien, la realidad es que
el avión no tiene ya más que un

enemigo de cuidado: la niebla,
cuando se dispone a aterrizar, y
una montaña imprevista por
cualquier causa, generalmente
también en días de tormenta y
niebla. Se está en camino de

superar rápidamente estos esco

llos y se habría podido hacer ya
más al respecto si no fuera por
el elevado costo de ciertas insta

laciones. Pero mientras se alcan

za a abaratar éstas, hasta los lí
mites compatibles con las exigen
cias del público en cuanto a pre
cio de los pasajes, hay una sen

cillísima medida precautoria que
se ha evidenciado recientemente
como un paliativo que podría
aplicarse con mucho éxito en to
das las líneas aéreas: la simple
inversión de los asientos del pa
saje. A primera vista, parece una

pura broma. Pero las experien
cias realizadas han demostrado
estadísticamente que con sólo esa

medida se podría evitar la ma

yor parte de los accidentes mor

tales que en la actualidad se pro
ducen en los viajes aéreos. Por

que la verdad es que la inmensa

mayoría de los fallecidos en ta
les casos lo han sido por heridas
mortales en la cabeza o en el

tronco, y solamente un 2,3 por
ciento han muerto a consecuen

cia de quemaduras, dentro de un

total de 607 casos estudiados no

ha mucho de fallecimientos so

brevenidos por heridas y quema
duras simultáneas. Parece que la
demostración es en realidad im

presionante. Sin embargo, las es-.

tadísticas cantan: durante otro

período estudiado de tres meses,
en los que se registraron cua

tro accidentes graves en la avia
ción militar y civil británica,
pereció todo el personal que via

jaba sentado hacia adelante, sin

que hubiera ni un solo muerto
entre los pasajeros sentados a la
inversa. Todos se salvaron antes
de que les alcanzara el incendio

y en la gran mayoría de los ca

sos, sin ninguna herida grave.
Ahora bien: ¿cuál es la explica
ción de este hecho, a primera vis
ta desconcertante? Tan sencilla
que parece mentira cómo no has
sido tomada en consideración des-

de_ que empezó a desarrollarse la
aviación de transporte.

Cuando uno va sentado en el
sentido de la marcha —en el que
diríamos "normal"— ... cualquier
brusca frenada nos lanza contra
los parabrisas. En el caso de los
aviones, el problema se complica
por el hecho de ir el pasajero
atado por la cintura en cuanto
se corre el menor riesgo y, de
todos modos, al despegar y tomar
tierra.

. Entonces, la cabeza, im
pulsada por la inercia, choca con
lo que haya delante. Y, con fre
cuencia, se rompe uno los dientes
o sufre una conmoción. Pero el
accidente es fatal en cuanto la
frenada ha sido regularmente
brusca, a poca mala suerte que
se tenga, por este sencillo cálcu
lo: llamando "g" a la fuerza de
la gravedad, una frenada fuerte
desarrolla un impulso igual a

"200 g", no soportando normal
mente la cabeza, sin fracturarse,,
un golpe de más de 25 a, 40 "g".
En cambio, sentado en el sentido
contrario a la marcha, el cuerpo
presiona sobre el asiento, y bas
ta con que éste sea resistente
para no experimentar más que
una. cierta sensación desagrada
ble, pero totalmente inofensiva. Y
aun suponiendo que el fuego ha
ga presa del avión, habrá tiem
po sobrado para salir indemne
casi siempre, ya que el pasajero
permanecerá sin lesión física al
guna que entorpezca sus movi
mientos -o le prive de conciencia.

No hay razón alguna para que
no se generalice inmediatamente
tan sencilla medida precautoria.
Ni siquiera es cierto que en esa

posición sea peor la visibilidad,
Al contrario, en los aviones de
alas bajas —como son casi todos
los de línea— se ve mejor cuan
do no se tiene ante sí el motor
o las alas de la máquina.
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Cristiane d'ístienne, nm weiatión auténtica
Como es de general conoci

miento, la bellísima y heroica

capital de ATsacia fué simbó
licamente escogida para resi
dencia suya por los organis
mos de la Europa occidental,
en trance de reorganización
más o menos federal, si ha de

asegurar su propia .supervi
vencia. Y en verdad que, por
su dolorosa historia, ninguna
ciudad podría arrebatar a Es

trasburgo semejante honor, ni
sería tampoco fácil, no obstan
te los estragos de las guerras,
encontrar un marco estética
mente más noble y digno para
lo que representan la Asam
blea y el Consejo de Europa,
nombre de los instrumentos
con que actualmente está ope
rando el generoso ideal paneu-
ropeo que hace ya buen golpe
de añas lanzara, /con tan cer

tera visión, el conde Kouden-
hovi Kalergui. Pero no es la

política internacional lo que
nos estimula hoy, sino el arte,
tan admirablemente interpre
tado, con 'el más genuino sen

timiento de actualidad, por

Christiane d'Estienne, trabajando en

su taller

Por ABENDAÑO

una mujer cuyo nombre per
manece todavía ignorado para
muchos: Christiane d'Estien- /

ne, la genial decoradora del
Palacio de Europa estrasbur-

guense.
Es en estos mismos días

cuando el ya famoso palacio
empezará a poder ser conside
rado como uno de los más aca

bados exponentes del arte con

temporáneo, merced a la es

pléndida decoración que habrá
terminado ya en su sala de re

cepciones Christiane d'Estien
ne. Una feliz muestra ele la

magna obra fué dada a cono

cer y unánimemente, celebra
da, en el último Salón de Ar
te sagrado que se celebró en

París, en su Palacio de Arte
Moderno: la "Coronación de
Carlomagno", donde lo mejor
de las grandes tradiciones de
la decoración mural se herma-
,na felizmente con las inquietu
des típicas del arte pictórico
de nuestros días. Con todo, no
creemos que quepa hacerse una
idea exacta por aquélla de la

significación de la obra com

pleta de Christiane d'Estien
ne : tanto importan también en

ella la armonía y la sensación
de plenitud que se desprenden
de la contemplación del con

junto.
Christiane d'Estienne, hasta

hace pocos años no había cul
tivado la pintura más que co

mo distracción y complemento
de una educación refinada.
Una dramática situación fami
liar cambió bruscamente las
perspectivas de su vida, vién
dose obligada a asumir res

ponsabilidades con las que
nunca había soñado hasta en

tonces. Pero superando brava
mente el natural desconcierto
de una joven muchacha brus

camente sumergida en todas
las asperezas de la lucha por
el cotidiauo vivir, Ch. d'E. se

aplicó a perfeccionarse en sus

aficiones, con todo el rigor y
el método necesarios para des
tacar en ellas. Y sus preferen
cias le llevaron a especializar-
.<e en los secretos del arte del

ceramista, primero en la Es
cuela de Saint - Laurent - lés-
Mácon, como alumna en la

"poterie" básica, para pasar
después a permanecer tres

años, igualmente como aluuir
na, en la sección de cerámica
de la Escuela de Bellas Artes
de Bourges, donde un director
de genio —Malvaux— ba con

seguido restablecer las tradi
ciones artísticas de la artesa
nía francesa. Y allí se formó
con otro excelente profesor
—Jjérat— .discípulo, a su vez,
del gran cultivador de la ce

rámica folklórica de la Borne :

Bej'er. Una vez suficientemen
te dueña de los secretos del
"métier", Ch. d'E. se dispuso
a. "lanzarse" sola y se instaló
en uno de los infinitos estu
dios de Passy, dedicándose
—al frente de un grupo de
muchachas, a las que fué for
mando a su vez— a modelar y
esculpir la tierra, y a dominar
los infinitos misterios del hor
no eléctrico, para realizar el

milagro de la transformación
de las pastas en esas bellas fi
guras realzadas por el brillo
de los colores.
Uno de los más. autorizados

entendidos en arte ha dicho,
a propósito de ella: el interés
que nos ofrece Cb. d'E. es do
ble, porque la obra que reali
za debe ser juzgada, en rigor,
tanto desde el punte de vista
,de los resultados conseguidos,
como desde el que ofrece, el

. análisis sereno de las intencio
nes del artista. Para mí —ha
agregado— ya es mucho con-
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Cuatro motivos de la decoración concebida por Christiane d'Estienne para el Palacio de Estrasburgo: de izquierda a de
recha y de arriba abajo, el coronamiento de Carlomagno; Juan sin Tierra otorgando la Carta Magna; Atila vencido en
los Campos Catalaunicos, y los esclavos agradeciendo a Víctor Shoelcher su liberación

templar, con inefable placer,
la belleza de la- materia que se

transforma en sus manos, y la
sonoridad de sus tonos, que
uno querría acariciar en cuan

to alcanza a ver, sugestiona
do por el brillo de los reflejos
y la delicadeza incesantemente
.renovada de sus admirables
"cacharros" y figurillas. Pero
todavía me interesa más la
altísima calidad, el apasionado
fervor de las "intenciones" que
se revelan en la contemplación
de su obra. A menudo, la ce

rámica pasa por ser un arte *

menor; pero Christiane se

orienta hacia las grandes tra
diciones arquitectónicas que
esta técnica conoció antes, y
que aun se pueden admirar en
tré las ruinas de Mesopotamia
y Persia, como en el propio
Louvre, en el friso de los Ar
queros del Rey de Reyes. Ch.
d'E., en efecto, ha estudiado
minuciosamente las obras
maestras del mosaico y los
frescos que nos han llegado de
la Edad Media. Y con infinito

afán de superación se diría
que intenta integrar ambas co

rrientes en sus admirables rea

lizaciones de hoy.
La técnica a la que actual

mente se aplica es nueva: en

esencia, se trata de grandes
elementos de cerámica incrus
tados en el cemento, según di
bujo previamente establecido
por la artista. La inspiración
de este arte hay que buscarla,
acaso, en las vidrieras policro
madas y en el esmalte. Delga
das líneas de cemento corres

ponden a las de plomo o me

tal, para ajustar los trozos de
tierra cocida. Y el resultado
es un conjunto monumental,
de soberano valor decorativo,
rasgo común e indispensable
en todos los conjuntos mura

les. En el caso de Ch. d'E., las
formas son estilizadas, senci
llas y nobles. Los colores, so

brios —en general, negro, ro
jo, ladrillo, blanco. . .

—

, están
escogidos para entonar con el
fondo verde del cemento, que
los realza cálidamente. Y, al

contemplar el conjunto, se ex

perimenta la emoción de una

creación artística íntegramen
te adaptada a su objeto, y fiel
a las profundas exigencias de
él y de su arte.
La decoración del salón de

fiestas de Estrasburgo consti
tuye dos largas bandas de un^
metro de altura y diez 'de lon
gitud, una frente a otra, que
representan "la Historia de
Europa en sus grandes mo

mentos". De un lado, Constan
tino llamando a la civilización
á los pueblos todavía bárba
ros; Atila vencido en los Cam
pos Catalaunicos; los monjes
conservando la cultura en sus

claustros; Carlomagno; la
Carta Magna ; Gutenberg . . .

Enfrpnte, Erasmo; una cara

bela; Sully y Garibaldi; Es
trasburgo . . . Técnicamente,
algo nuevo y admirablemente
conseguido. Espiritualmente,
intencionalmente, algo en ver

dad grandioso . . .

A.
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Luis XIII

Cuando quiere uno abordar
cualquier tema relacionado con

nuestra vieja Europa, el primer
inconveniente es que hay que co

menzar por remontarse a los
tiempos de Roma, o poco menos.

Y, a veces, a bastante más . . .

Tal es el caso del soberbio Zoo
lógico actualmente instalado en
el bosque de Vincennes, que cons

tituye, seguramente, la mejor
atracción que París puede ofre
cer a un turista de pocos años.
Para dar una somera idea de sus

antecedentes y avatares, hay que
empezar por. . . Luis Felipe IV,
en pleno siglo XIV.

Al parecer, tal fué el primer
conato de Zoo de que hay me

moria en París, destinado exclu
sivamente entonces al entreteni
miento de los ocios reales: Luis
Felipe, al instalarse en el Lou-
vre, compró en 1333 una granja
que puso bajo la dirección de
Guy Natin, y que por instalarse
diversas fieras en ella pasó a lla
marse, entonces, "hotel de los
leones del Rey". Carlos V amplió
notablemente la Casa de fieras,
empezando a ser clasificadas por
especialidades, con personal más
o menos competente. Paralela
mente se pensó en crear un

jardín de plantas, inaugurado, al
fin, en el reinado de Luis XIII
con el saludable nombre de "Jar
dín de plantas medicinales". Los
principales médicos de palacio se

solían encargar de su cuidado,
pero, al parecer, con positivistas
miras de lucro, más que con cu

riosidad científica. Sin embargo,
entre sus primeros superinten
dentes figuraron el gran Buffon
y Bernard de Jussieu, distingui
do éste por haber importado los
cedros del Líbano, que aun se

pueden admirar en el Jardín de
Plantas de Saint Cloud, si bien
su verdadera procedencia direc
ta fuera Londres y no Siria, co

mo quiere la leyenda.

Como con tantas otras cosas

sucede, fué en tiempos de Luis
XIV cuando se pensó en crear un
verdadero Jardín Zoológico y en

facilitar el acceso público a él.
Según parece, el buen público
parisiense no había visto un ele
fante en libertad, más o menos

vigilado desde los días del no

menos bueno Enrique IV. Por
ello, cuando se pudo contemplar
el que había regalado al Rey Sol
su colega portugués, una muche
dumbre de parisienses corrió has
ta el sector del gran Parque de
Versalles en que empezó a rea
lizarse el proyecto real. Según
cuentan las crónicas, el paquider
mo en cuestión era de carácter
dulce, sí bien no consentía que
se burlaran de él. En tal caso,
aparentaba no haber prestado
atención a lo sucedido, para ase

gurar mejor su venganza. Y és
ta- no se hacía esperar, en una

forma u otra, habiendo aplasta
do en alguna oportunidad a quien
osó fastidiarle. El elefante de
marras debió constituir, durante
mucho tiempo, la admiración del
pueblo, a juzgar por las muchas
referencias conservadas acerca
de sus costumbres, aspecto 'e
idiosincrasia. Por ejemplo, se sa
be que consumía 80 libras de pan,
12 pintas de vino, dos cubos de
potaje, en el que, a su vez, se

integraban otras cuatro o cinco
libras de pan, dos cubos más de
galletas con agua y un haz de
hierba fresca, para equilibrar la
dieta. Y si alguno entiende que
el menú es excesivo, especialmen
te por lo referente al vino, cons
te que el detalle está rigurosa
mente tomado de una documen
tación de la época... Como sea,
esos trece litros de tinto pueden
darnos la clave de la irritabili
dad del famoso proboscídeo, a

pesar de su natural benévolo. . .

Las guerras y las revoluciones
son casi siempre más fatales pa
ra los Zoos que para los propios
hombres. Por ello, cuando cayó
la realeza en Francia, las cosas

empezaron a marchar pésima
mente para el Zoológico. La die
ta se hizo más estricta y menos

cuidada, y por primera vez los
leones tuvieron que conformarse
con la carne de caballo —un
tanto dulzarrona siempre—, abs
teniéndose de comer buey. Y al
llegar el momento en que, deses
perado, el guardián mayor del
establecimiento no sabía qué dia
blos dar a sus huéspedes, para
distraer el hambre, escribió una

conmovedora, carta al director
nombrado por Luis XVI poco an

tes de su desastre. Pero el fla
mante director parece que tenía
sus motivos para intentar pasar
inadvertido, como todos los fa
vorecidos por los Reyes en la ho
ra de su desgracia. Y, según los
cronistas del Zoo, se hizo el des
entendido hasta que le amenaza
ron con denunciarle al Comité de
Salud Pública por abandonar, en
tal forma, una de las principales
atracciones del pueblo de todo
tiempo. De tal manera acosado,
el director del Zoo —que lo era
el famoso Bernardino de Saint-
Pierre— no tuvo más remedio
que dar la cara. Y, al parecer,
el autor de "Pablo y Virginia"
se montó de lleno en la corrien
te popular, trasladando el Zoo de
Versalles al antiguo Jardín Real,
rebautizado en la oportunidad con
el nombre de Museo de Historia
Natural. Se votó un presupuesto
nacional de 19.850 francos anua
les para la conservación del Zoo
lógico, y éste se vio rápidamente
acrecentado con numerosos dona-

Bernard de Jussieu, uno de las funda
dores de las ciencias naturales en

Francia
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cias de que tomamos estos in
formes, se calcula allí que un

león come diariamente entre sie
te y ocho kilos de carne con hue

so; algo más un tigre, y de cua

tro a cinco una pantera. El ele
fante tiene . una dieta menos

"fantástica" que el de Luis XIV,
consistente ahora en cuarenta
kilos de forraje,, cuatro de ave

na y diez de cascaras de cerea

les, en tanto que se destinan a

cada hipopótamo quince kilos de
alfalfa, cinco de avena y, veinte
de zanahorias, betarragas o pa
tatas: Entre los aficionados al
pescado, los osos de mar devoran
sus quince kilos y de cinco a sie
te los otarios.
En conjunto, el actual Zooló

gico parisiense consume cerca de
800 kilos diarios de carne, 60 de
pescados, 100 de papas, otros
tantos de zanahorias o betarra
gas, 200 de legumbres varias,
más las frutas que hay que dis
tribuir a los monos y numero

sas "especialidades": las hormi
gas para los hormigueros y los
faisanes jóvenes, liqúenes para
los renos y otras sorprendentes
exigencias, que contribuyen po
derosamente a elevar el presu
puesto del Zoológico un poco
más cada día. Pero, en cambio,
en los de buena entrada no es

raro que sus ingresos lleguen al

millón de francos y aun más.

Á.
¿No hay mucho de humano en la melancólica expresión de este mono?

tivos, nacionales
'

y extranjeros.
Entre ellos descolló —como es

natural y aun obligado—■ la pri
mera jirafa que se contempló pú
blicamente en París, regalada a

la nación francesa por Mohamed
Alí "El Grande1", Gobernador, a

la sazón, de Egipto y fundador
de la actual dinastía reinante en

el país de los Faraones. Las in
cidencias de este acontecimiento
popular figuran entre las más
pintorescas de la historia de

aquel Zoológico. Por ejemplo,
para proteger al animal de los
vaivenes del mar, durante la tra
vesía, se enrollaron enormes ti
ras de pergamino alrededor de su

cuello. Y para que el efecto de
fensivo fuera más eficaz, los per
gaminos se cubrieron de inscrip
ciones, en las que se podían leer
los versículos coránicos más ade
cuados al caso . . . Por fortuna,
la jirafa llegó en espléndida for
ma a París y la prensa le dedicó
una atención preferente, en tan
to que se desate" una verdadera
oleada de canciones alusivas y
se lanzaron las inevitables mo

das por modistos, sombrereros,

peluqueros y demás explotadores
de la novedad y la vanidad hu
mana.

Paulatinamente e&Museo se fué
haciendo estrecho para contener
las colecciones, frecuentemente
enriquecidas, del Zoológico pari
siense. Y allá por 1860 se le en

tregó, como anexo, una parte del
hermoso Bosque de Vincennes.
Pero pareció una simple locura
tratar de instalar allí el Zoo, da
da su "enorme'" distancia de los
barrios exteriores de París. . .

Sin embargo, la ciudad creció
vertiginosamente y también se

amplió el Zoo; y a la postre, el
traslado se hizo en 1931, con mo
tivo de la Exposición Colonial.
Con ello pudo contar, al fin, con
un bello marco adecuado y lugar
suficiente para sus amplias ins
talaciones.
Al presente, la "población" del

Zoo se eleva a más de dos mil
ejemplares, con inclusión de va
rios cientos de especies, no re
sultando nada fácil organizar
adecuadamente la simple alimen
tación de semejante aglomera
ción viviente. Según las referen-

La extravagante ligura de la jirafa, jun
tamente con su mansedumbre, le asegu
ran el afecto admirativo de los niños,
que le obsequian con zanahorias, papas

y trozos de betarragas
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fhadtiii en tifias: una lettíén de nwamo

La Cibeles y, al fondo, el Palacio de Comunicaciones. (Apuntes de Goñi, re

producidos de "Mundo Hispánico").

Entre el Madrid de los Feli
pes y el de los rascacielos de

hoy hay una serie de etapas
que han dado lugar a la for
mación de una de las grandes
urbes europeas más preñadas
de carácter, más heterogéneas
y, sin embargo, más netamen
te 'definidas en su personali
dad, tal vez por el modo de
ser ^de sus habitantes, de tal
manera destacado por su agu
deza, simpatía y lfospitalidad
espléndida. Pero no es de es

tos aspectos psicológicos del
Madrid de todo tiempo de lo

qué queremos hablar hoy, a

pesar del extraordinario atrac

tivo del tema, sino de otra se

rie de referencias numéricas
que, no obstante su prosaísmo,
dan una idea muy precisa de
lo que en la actualidad es la

capital española.
No hay ninguna capital de

Estado en el mundo que esté
situada tan rigurosamente en

el centro de la nación como

Madrid: el centro geográfico
de España, en efecto, se en

cuentra en el Cerro de los An

geles, a tan sólo siete kilóme
tros del radio urbano ma

drileño. Por su latitud, Ma
drid debería disfrutar de un

clima extremadamente benig
no ; pero al hallarse situada en

una meseta, a unos 637 metros
de altura, por término medio,
la tendencia climática es más
bien rigurosa. La temperatu
ra media suele ser de unos ca

torce grados centígrados so

bre cero, con mínimas de has
ta 4 y 5 grados bajo cero y
máximas estivales de un pro
medio de 35 a 36 grados. El
cielo está completamente des

pejado una tercera parte del
año, al menos, y cubierto de

Por "CASCORRO'

nubes un par de meses, siendo
pues, una de las ciudades pe
ninsulares en que se disfrutan
más días de sol. Durante el

año, la lluvia caída se estima
en 420 litros por metro cua

drado, en unos 90 días lluvio
sos, más o menos. Es muy ra

ro que no nieve en todo un

año; pero tampoco el prome
dio de días de nieve pasa de
cuatro anuales. En cambio,
suele haber doce de tormen

tas, dos de granizo y cuaren

ta y uno de niebla, según los
datos del decenio último.
Madrid, además de capital

de España lo es también de la
provincia de su nombre, en

clavada en Castilla la Nueva.
La extensión de la provincia
es de 8.002 kilómetros cuadra
dos, mientras que las provin
cias extremeñas —que son las

mayores de las cincuenta de

España—, alcanzan a unos

veinticuatro mil. Y en cuanto
a su término municipal, su ex

tensión es de tan sólo 66 ki
lómetros cuadrados, que va a

aumentar inmediatamente con

la anexión de diversos munici
pios próximos.
La población madrileña pa

sa ya de 1.600.000 habitantes,
habiéndose triplicado en los
últimos cincuenta años. Pero
sólo la mitad de esa masa de

población es madrileña neta.
En Madrid hay "colonias"
muy numerosas de casi todas
las provincias de España: los
toledanos constituyen la ma

yor, con más de 43.000 avecin
dados en la capital. La masa

global de castellanos y leone
ses pasa de 200.000, más 24.000
gallegos, otros\ tantos vascos,
parecido número de extreme
ños y de levantinos y sólo
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El Puente de Toledo, sobre el Guadarrama. (Apunte de Goñi)

12.000 catalanes. En cambio,
hay unos 125.000 madrileños
que no residen en su ciudad na
tal. El número de extranjeros
que viven en Madrid es de
10.700, visitándola, además,
otros 8.000 por mes. El total de
viajeros entrados por carrete
ra en el año pasa de dos mi
llones. En 1948 aterrizaron,
además, casi 6.000 aviones, con
62.000 personas, saliendo
94.000 y con 32.000 en tránsi
to. En cuanto al Metro urba-

, no, transporta un millón seis
cientos mil viajeros diarios.
Hay en Madrid 98.000 esco

lares varones y 67.000 hem-
* bras, con 555 maestros y 826

maestras, distribuidos en 1.485
escuelas. La enseñanza secun

daria cuenta con 7 Institutos
oficiales y 134 centros de en

señanza colegiada, que totali
zan más de 60.000 alumnos. En
la Escuela del Magisterio es

tudian 459 alumnos y 1.423
alumnas. En la Escuela Supe
rior de Comercio, 3.571 y 1.389,
respectivamente. Y en las dis
tintas Facultades de la Uni
versidad Central, se matricu
lan más de 15.000 alumnos, de
los que unos 2.500 son muje

res. Las Facultades con alum
nado más nutrido son las de
Medicina y Derecho, con 3.700
y 3.600 en cada caso. En los
centros de enseñanza técnica,
que son 15, el número de alum
nos se eleva a otros 11.000, de
los que algo más de 1.100 se

preparan para ingenieros y
200 para arquitectos. Agregue
mos 442 alumnos en el Semi
nario; 525 en la Escuela Ele
mental de Trabajo ; casi 7.000
en la de Artes y Oficios ; 50 en

la de Bellas Artes; 125 en

la de Cerámica; algo más de
3.000 en el Clonservatorio de
Música y Declamación; 1.500
en la Central de Idiomas ; 1.300
en las Sociedades y la Profe
sional de Mujeres, y tendre
mos una idea bastante comple
ta de la escolaridad matritense.
Los principales centros, de en

señanza extranjeros son el Ins
tituto Británico, con unos

1.700 alumnos; el Liceo Fran

cés, con casi 2.000 y el Institu
to de Cultura Italiana, con al
go más de 50.
Las 56 bibliotecas públicas

registradas en el I. N. E. guar
dan cerca de tres millones de
volúmenes, habiendo servido

en el año pasado 885.000 a

552.000 lectores. Hay 21 mu

seos, visitados por más de
600.000 personas al año. 225
iglesias, comprendidos orato-
torios y capillas de todo géne
ro, de las que 63 son parro
quias. Y, en contraste, 180 lo
cales de espectáculos, de los
que 122 son cines ; 20, teatros ;
36, salas de fiestas; 2 plazas
de toros y 4 grandes estadios.

C.

Tejados de Madrid, por Goñi
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UUUad quémala "Catiina de HUma*
Sentada cerca de la ventana, sobre un asiento

de madera de un compartimiento de tercera clase
del expreso Prague-Asch, Eva Mochacwa miraba

el paisaje, llevando, sobre su falda un paquete de

nueces. Faltaban sólo diez minutos para llegar a

Asch, donde la esperaba su hija con su futuro yer
no. El matrimonio estaba fijado para, el día siguien
te. "¡Qué alegría, pensaba para sí, tendrá al co.

merse estas nueces, tan escasas ahora!"
En el asiento del frente, un funcionario de

rostro severo, sentado entre su esposa y sus dos

bulliciosos niños, leía atentamente el "Rude Pravo",
órgano oficial del Partido Comunista checo. A su

lado un muchacho de unos veinte años, con el sem

blante muy pálido se demostraba un tanto nervio
so. "Debe sentirse mal", pensaba Eva.

Sólo faltan cinco minutos para Asch, estación
de término, en la frontera germano-checa. Los via

jeros comenzaron a coger sus maletas. Sólo, el mu-
chachó pálido permanece sentado. Tiene, sin em

bargo, un montón de maletas en torno suyo. Está
aún más pálido que cinco minutos antes y más

y más nervioso.
El tren entrará en la estación. De lejos se dis

tinguen las siluetas de los que aguardan en el an

dén. No obstante, cada cual toma conciencia de

un hecho extraño: el tren no se detiene. Por el con

trario, avanza más y más rápido. Muy sorprendi
dos, los empleados del ferrocarril hacen señales al

mecánico; algunos agitan banderas rojas; pero ya
es tarde. En pocos segundos el tren ha pasado de

lante de ellos con un ruido ensordecedor. Está muy
lejos ahora.

En el interior de los coches, los pasajeros se

miran asustados, sin comprender. Todos, excepto
el muchacho, cuyo semblante crispado está lívido

ahora. Los dos niños rompen a llorar. Eva cierra

los ojos esperando una catástrofe.
De un golpe se abre la puerta y un hombre

entra como loco. Es el inspector. Grita: ¡Deténga
se! ¡Deténgase! Pero el ruido es tan grande que
nadie entiende. Se precipita hacia el cordón de

alarma y lo sacude frenéticamente; el tren sigue
su marcha; entonces comprueba que está cortado.

Animado de un rayo de esperanza se dirige al úl
timo coche, donde se encuentra el freno de mano.

Este es el tren que se detuvo en la estación de Selb-Ploess-

berg, en la zona americana; los pasajeros recibieron órde

nes de no descender durante varias horas

(Traducido especialmente para "En Viaje", por M. T. EJ

Un enviado especial de una revista francesa, llegó
a la estación de Selb-Ploessberg, algunas horas des

pués de la llegada del tren checo, que acaba de íor-

zar la "Cortina de Hierro". Pudo interrogar a algunos
viajeros y reconstituir el relato de esta extraordinaria
aventura.

Allí, dos hombres, revólver en mano, lo detienen:
'

—¡Arriba las manos, ni un paso más!, —le or

denan.
Jan Bekes, inspector, con veinte años de servi

cio, miembro del Partido Comunista y padre de fa

milia, se dice entonces que es un hombre perdido.
Pero el tren va disminuyendo su marcha. -A

través de las ventanillas puede leerse el nombre
.de la- esta1 , Selb-Ploessberg. Se encuentra en.

Alemania, e zona americana. Los viajeros co

mienzan a recobrarse. El tren se detiene. Por to
dos ladosi se ven hombres en el andén: empleados
alemanes, policías y soldados americanos. Prohibi
ción de abandonar los coches. Solamente al me

cánico le permiten descender. En el medio de un

grupo,
'

discute con las autoridades.
El muchacho pálido saca -la cabeza por la; ven

tanilla para asegurarse de que no sueña, que real
mente ha pasado la frontera. No obstante, como no

puede soportar una alegría tan intensa, después de-
las terribles horas de angustia que le precedieron,
rompe en llanto. Más tarde, cuando lo registraron,.
se le encontró un revólver de marca belga, carga
do con una sola bala. Si "su" complot hubiera si
do descubierto, el joven M. sabía lo que tenía que
hacer.

En cuanto a Eva, no sale de su sorpresa. Está:
libre, sin haber movido un solo dedo. En su emo

ción y alegría, se comió, sin darse cuenta, el pa
quete de nueces. Pero una vez relatada su aven

tura al oficial de guardia americano, éste se com

promete a mandar a la hija un kilo de mantequi
lla y cuatro pichones, junto con unas líneas en las
que Eva se excusa de haberle sido imposible ásis
tir a. su matrimonio.

UN COMPLOT BIEN PREPARADO

Dos hombres, dos empleados del ferrocarril, que
consideraron que "la vida era insoportable en Che--
coeslovaquia comunista", urdieron hasta el último
detalle: el mecánico Jaroslav Konvalinka y el an

tiguo jefe de estación, Karel Truksa.
El primero, de cuarenta años de edad, anti

comunista convencido, había ayudado, en innume
rables ocasiones, a pasar clandestinamente la fron
tera a sus propios amigos. Sabía que un cúmulo
de pruebas estaba cerrándose en torno suyo. En
tonces tomó la decisión de escaparse con su esposa
Rozena y sus dos hijos, Jaroslava y Jussy, de 9*
y 6 años, respectivamente.

Su amigo Truksa, sentíase también amenaza

do. Antiguo jefe de estación en Asch, había sido
arrestado en 1949 y enviado durante seis meses a
un campo de concentración, antes de ser mandado



Más tarde bajaron para alimentarse: se les dio chocolate y
conservas; éstas las llevaron consigo los que fueron repa

triados

como empleado subalterno a la estación de Eger,
en la misma línea.

Los dos establecieron poco a poco su plan:
Konvalinka se encargó de conducir el tren a Ale
mania. Truksa tuvo por misión dejar libre la vía.
Fijaron el "día J" del martes 11 de septiembre,
fecha en la cual Konvalinka debía r-oMucir el ex
preso Praga-Asch. Asch es estaci- ¡H término de
la línea, pero la vía. continúa en do:/ direcciones:
Selb-Ploessberg, en zona americana, y Leipzig, en
zona rusa. Sin una minuciosa preparación, hubiera
sido necesario un milagro para que el tren engan
chado en la primera dirección hubiera podido se
guir por la segunda. Pero Truksa realizó el mi
lagro: el "día J", la vía libre los condujo hacia la
libertad.

Decidieron llevar solamente con ellos a sus
-familias. Pero algunos amigos les rogaron tanto
«que los llevaran, que consintieron. "Tendremos ne
cesidad de algunos "firmes" si nos falla el asun
to", pensaron. El pálido muchacho, que iba en el
mismo coche que EVa, era uno de ellos. Konvalin
ka cortó todas las señales de alarma. Sabía que el
ohofer, su compañero de viaje, era comunista, y que
el jefe del tren lo era asimismo. No podía prever
la reacción de 108 viajeros que ocupaban los cua
tro vagones del tren.

Después de haber pasado la pequeña estación
de Frantiskovy, a 13 kilómetros de la frontera, lo
gró reducir a. la nada todo intento de resistencia
de parte del inspector. Con un revólver sobre el
pecho Konvalinka lo intimó: "Échate al suelo o

disparo". -

Entretanto, el otro inspector, Jan Bekes, ame
nazado igualmente con otro revólver, no podía mo
verse en el último coche. En cuanto a algunos sol
dados y policiales que se encontraban entre los via
jeros, la sorpresa experimentada fué tan intensa
que no tuvieron tiempo de reaccionar. Todo se des
arrolló sin un disparo, sin siquiera un puñete.

TREINTA Y UN VIAJEROS ELIGEN
LA LIBERTAD

i

En Selb se organizó un pequeño referéndum:
"'Los que deseen quedarse, declararon las autori
dades de la zona, serán considerados como refu
giados políticos y los demás serán repatriados".
"Veinte personas eligieron la libertad, luego veinti
siete, y después treinta y una. Todos se acostaron
3a víspera sin imaginarse la aventura que les aguar
daba. Uno de los viajeros, mecánico de autos, ha

bía ensayado dos veces sin resultado atravesar clan
destinamente la frontera con su mujer y sus dos
niños. Y esta vez, sólo por casualidad y estando,
precisamente, con su familia, se realizaba su sueño.

De los setenta y siete que decidieron volver,
entre los cuales estaban, por supuesto, el inspector
y el chofer, había, además, dos soldados, un poli
cial y quince escolares de Praga que, como todos
los días, tomaron el tren para volver a sus casas.

RADIO PRAGA CONTRA EUROPA

Finalmente los postulantes al regreso fueron-
conducidos en autos hasta la frontera, donde los

aguardaban los coches de la policía checa.
La misma tarde de la evasión, la radio checo

eslovaca "Europa Libre", que transmite desde Mu
nich, comenzó a enviar mensajes personales a las
familias de los refugiados:

"Reciban saludos de Vasek y su familia. Todo
resultó bien".

"Lado y Lukretia envían sus recuerdos. No se

enojen, pero fué imposible avisarles".
"Estamos sanos y salvos y dichosos como no

lo estábamos desde hace muchos años".
Radio Praga dio la siguiente versión oficial de

los hechos:
"Un grupo de terroristas, armados por agen

tes americanos, obligaron a todos los pasajeros, el
11 de septiembre, a cruzar la frontera, bajo la
amenaza de un revólver. Con excepción de los te

rroristas, ningún ciudadano checo aceptó de que
darse en Alemania. Rechazaron asimismo el ali
mento que les ofrecieron las autoridades ameri
canas".

Al día siguiente, el speaker dio lectura al si
guiente telegrama, dirigido al presidente Gottwald
por los repatriados: "Aun cuando los americanos
no hicieron ademán alguno de violencia, al verles
la cara comprendimos su odio, por cuanto signifi
ca progreso, a pesar del esfuerzo que hacían para
disimularlo, ofreciéndonos cigarrillos y chocolates".

Por su parte, el mecániop Jaroslav Konvalinka
recibió este telegrama de su conocido compatriota
Tomás Bata, antiguo propietario de las fábricas
de calzado Bata, que vive actualmente en Canadá-
"En homenaje a su valor, Uds. tienen un hogar y
una situación en Canadá, si así lo desean".'

Los /mecánicos de los ferrocarriles de Erie (Es
tados Unidos) mandaron un giro postal de 100
dólares a sus intrépidos colegas.

Interrogado, Karel Truksa declaró: "No tenga
proyectos. Me da lo mismo ir a cualquier parte,
con tal de sentirme libre..."

El Inspector Jan Bekes, que se sintió hombre perdido



Soy un honrado
Comerciante

\/¿düos de todos tdous
LA OVEJA NEGRA

¿No ha conocido nunca Ud.- una de esas familias "bien" que tie
nen un hijo, a quien cariñosamente le dicen "loco" y que en realidad
es un tremendo tarambana? Generalmente son los regalones de la
"mamá". Han sido criados con sobrado consentimiento, con exceso

de regalías. De esos niños que "no han afirmado cabeza",- según el
decir perdonador de la madre. Esos hijos son los que tarde o tempra
no se convierten en una pesada cruz para la familia y en el -•tormen
to de la madre.

Últimamente se ha publicado un suelto policial, en el que se da
cuenta de las diabluras de uno de esos niños. En resumen: un joven
que ha hecho estafas por más de diez millones de pesos y a quien la
policía le ha echado el guante. Empezó falsificando cheques de su

madre (siempre las madres: ¡ pobrecitas ! ) y al momento de ser de
tenido, esa cantidad alcanzaba una suma extraordinaria. Pero ¿este
joven trabajaba? No. No trabajaba en nada. Era un alegre vividor,
amigo de las comodidades y del bien pasar, y como desde pequeño no

se le inculcó el concepto de responsabilidad, empezó a gastar más de
lo que tenía, para luego buscar desahogo a su estrechez económica
falsificándole cheques a su madre. El terreno, no se puede negar,
era resbaladizo y por él se precipitó el inexperto delincuente, hasta
ocupar ahora una celda en la Cárcel Pública.

Es un hecho triste del cual se deben sacar lecciones. Este joven,
como ya lo apuntamos, nació y creció en la abundancia. Desde peque
ño le toleraron muchas cosas. Vino la muerte del padre, y el joven, en
vez de acrecentar los bienes dejados por su progenitor, se dedicó a

despilfarrarlos. Farras, copetín en el bar y aperitivos en la tarde.
Gastaba y no producía; le hizo trampas a su madre, y como hasta
ahí la cosa no tuvo consecuencias, siguió haciendo de las suyas en la
calle. Por fin se eclipsó su estrella. Actualmente debe diez millones
de pesos. Para pagarlos cuenta con una chacra que la mamá (siem
pre la mamá) tiene en Renca. Se malvenderá, y la madre, después de
haber llorado mucho la desgracia de su hijo, se quedará, en las postri
merías de su vida, con las manos vacías. Mi abuela decía que los hom
bres son como los árboles, hay que cuidarlos para que crezcan dere
chos. Después es tarde. El camino queda señalado: el despilfarro, los
robos, la vergüenza de la familia, las lágrimas de la madre, y una

celda con gruesos barrotes y candado ... ¿No es cierto que es triste?

LOS DESVERGONZADOS ESPECULADORES

Los falsificadores de aceite no son los únicos individuos que han
especulado en nuestro comercio vendiendo artículos adulterados. Cla
ro, la opinión pública ha descargado sobre ellos sus más terribles
comentarios; pero, repetimos, no son los únicos. En Chile se adul
tera todo: lo moral y lo material. Se miente. Se engaña con el ma
yor descaro, y como saben esos impúdicos que no existen sanciones
para ellos, prosperan en sus deleznables negocios.

Últimamente, una señora ha denunciado a un 'comerciante, dueño
de la zapatería "Santa María", don Juan Carreas, de vender en una

elevada suma, que correspondería a calzado de buena factura, un par
de zapatos en $ 720,00, y al poco tiempo de usados, la señora compro
bó que éstos tenían suela de cartón. En resguardo de sus intereses
el' comerciante hizo firmar a la compradora una letra por tal cantidad,
para el caso de que ella no pagara cualquiera de las cuotas semanales
de $ 50,00.

El caso, en nuestro concepto, es de suma gravedad porque, ade
más de emplearse métodos usurarios, implica la más deshonesta es

peculación, efectuada con gente modesta, de escasos recursos. Hay
que ver lo que significa para una madre comprar un par de zapatos
en $ 720,00 y encontrarse con que la mercadería adquirida, proba
blemente con mucho sacrificio, corresponde a una estafa..

Hay que pensar en los demás incautos en cuántas otras señoras
que habrán caído en el garlito, engañadas por la verba, generalmente
usual, de estos infames comerciantes que especulan con la gente de-
buena fe, que nutre los ávidos bolsillos de estos nuevos ladrones,
Otro individuo, pai-ece de origen extranjero, falsificaba el whisky. Es
otro caso grave y que revela la escasa moral de los compradores. Lo
vendía más barato que el importado, asegurando que era del leeít'mo.
Todo el mundo —senadores, diputados y personas de alta situación—
lo compraban. Y, claro, guardaban el secreto. Ahora resulta que el
whisky era un vulgar preparado con tinturas y otras substancias



colorantes. Los gustadores del whisky lo saboreaban y alardeaban
que era del legítimo.

Vivimos en el país de las adulteraciones, y el público se presta
para ocultar esos delitos. Se hace cómplice. Protesta cuando se da
cuenta que el adulterador era más hábil que ellos.

BUENO, ¿Y LA FRUTA?
i

El chileno es un gran gustador de frutas. La tierra nuestra es

pródiga en ellas. Nuestros valles producen las más fantásticas varie
dades de los más selectos frutos. En los meses de la canícula cuando
el sol parece que nos cae a patadas en las espaldas, el chileno se

refugia en el fi-escor de la fruta de. nuestras huertas y parques. Y
la saborea con voluptuosa deleitación.

Pero cada día se hace más difícil tenerla en la abundancia y
precio que se obtenía en otros tiempos. Por ahí andan algunos ven
dedores con una fruta apestada, disminuida y ya no tan rica como
antes en vitaminas. ¿Qué pasa con la fruta? Francamente, no lo sa

bemos. Los diarios poco nos dicen de ella; pero nosotros sabemos
que hay empresas fruteras que están haciendo, a costa de nuestro
paladar, ganancias extraordinarias. Ellas son las dueñas y señoras
de toda la fruta chilena. La han comprado, generalmente "en verde"
a agricultores pobres; luego ia seleccionan; dejan la mala y mediocre
para el país y exportan la buena. Ud., si no me cree, puede verificar
lo. Trate de comprar manzanas bonitas, búsquelas por todas partes
y no las encontrará. En cambio han dejado para el consumo interno
unas manzanas flacas de poma, más o menos iguales a las que 20
años atrás se les daba a los chanchos en el corral. Esa fruta ahora se
destina al consumo público, y nosotros, tan pacientes tan sufridos,
pagamos, con una humildad irritante, los precios exorbitantes que
nos cobran. Ya, señores, no somos dueños de los bienes con que la
naturaleza distinguió a este bello país. Ahora somos unos humildes
inquilinos de este fundo que explotan las compañías que han indus
trializado nuestra fruta, y como resulta más venderla en el extranje
ro, nosotros nos quedamos con los desperdicios, que antes tenemos
que pagar a buen precio.

¿Cómo se hacen estos negocios? ¿No hay una voz que proteste
contra estas empresas capitalistas que privan a nuestros niños de
comer la fruta, que es uno de los alimentos preferidos por las vitami
nas que contiene?

Yo no sé, nadie tiene tiempo de preocuparse de eso, de una ex

plotación tan inicua, tan visible y descarada, con perjuicio evidente
de la salud y economía del pueblo, dueño de todas esas riquezas; pe
ro viviendo como un mendigo, que ya está aprendiendo a tender la
mano con la sumisa actitud del pordiosero.

L.4.S NECROLOGÍAS

La muerte de los seres queridos es el único hecho irreparable
de la vida. Nos cuesta convencernos que ese ser, que fué nuesti-o
pariente o amigo, esté ahí, inanimado, con un tremendo gesto de eter
nidad en el rostro. Sin embargo, la realidad se encarga de persuadir
nos de que él ya no existe. Entonces las ideas acuden en confuso tropel
a nuestra mente. No acertamos a fijar ningún pensamiento. Uno bo
rra al otro, y así, al final, hemos estado sin pensar en nada; pero
recordamos al que se ha ido. Su rostro está frente a nosotros, evo

camos su voz y tenemos presente sus gestos, su sonrisa. Al' final,
ante la seguridad que no lo veremos más, se nos llenan los ojos de
lágrimas. Y lloramos con impotencia, con indignación y caemos con

la testa doblegada, incapaces de comprender el enigma del más allá.
De estos estados del alma surgen las necrologías que, casi a dia

rio, leemos en los periódicos. Son pequeños trozos escritos por una

mano temblorosa y, generalmente, los firma "su madre", "su esposa"
o "su hija". Dicen cosas vulgares, pero llenas de tal emoción que, a
veces, nos nublan los ojos. "A mi mamacita" y la pobre muchachita,
hace un ingenuo elogio de su madre. Hay párrafos necrológicos de
una ternura tan inmensa, que se escuchan hasta los sollozos de la
niña que los escribió llorando.

Tengo un amigo que colecciona estos párrafos y se deleita leyen
do los más tristes, los más emocionantes y hasta ha mantenido larga
correspondencia con los autores de ellos. A los más afligidos los alien
ta a tener fe y a recuperar la esperanza en la vida.

Es que la necrología es la última congoja íntima del que,se que
da en la playa, mientras el velero va perdiéndose en las lejanías del
horizonte. La necrología es el postrer sollozo, la última desgarradura
interior del que se queda junto a las rocas con los brazos tendidos
hacia la muerte.



56 En Viaje

No deje de leer

"EN VIAJE"
del mes de febrero
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VALDIVIA — Visto aérea

Tendrá una visión informa! iva completa de ¡a hermosa ciudad sureña.
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agrícola, industrial, cultural, deportivo, religioso, social, turístico, etc.

Valdivia de ayer y de hoy, a través de una edición profusamente ¡lustrada.

SOLO f
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En Porto Saragoza, Bolonia
(Italia), precisamente donde

.se ven las últimas casas de Bo-

lonia y comienza a extenderse

la campiña, se levanta una ale

gre villa. Es la- "Ca.sa de des-
' canso de los artistas dramáti
cos italianos", fundada por un

amigo del teatro.
Detrás de la verja de hierro

se abre la invitación de das ca

minos rodeados de gracioso
verdor. Delante de la casa el
busto de Ermete Zacconi espe-
,ra a los visitantes. Un silencio
blando se difunde por el aire
sereno.

El portero es viejo y gentil.
El visitante pregunta por la
señora Olga Giannini, viuda de
Ermete Novelli. Mientras tan
to mira a su alrededor. La sa

la y los largos corredores bri
llan en la penumbra, y las me

sas lustrosas de nogal, dispues
tas con arte, dan un tono de
.señorial dignidad. --Por el hue
co de la ventana entreabierta,
la colina de Bonia, con la Ma
donna de San, Lucas y la lar

ga estela en declive de sus

pórticos, se perfila contra el
azul. Sentimos que nos invade
cierta timidez respetuosa, tal
vez porque la ancianidad, co

mo la niñez, señala el 'misterio
de un mundo, en el que no po
demos penetrar. El anciano
lia salvado todas las vallas y
es como un vaso sagrado que
contiene la vida ya hecha asen-

Un tefuaia nata

atüstas aividadas
cia.' En su vivir no entran los

acontecimientos ni el quehacer
cotidiano. Sus días son ahora

imágenes de otros días, de

otras gentes, de otras cosas

que vieron y tocaron. Forma

con ellas un paisaje interior
verde y florido sólo para sus

ojos. Por eso, sobre el mundo

de los ancianos flota constan

temente una atmósfera de en

sueño. Debajo de los cuchi

cheos, de las risas incoloras,
de los movimientos secos, de

las miradas que constantemen

te se pierden como detrás de

una nube, se pasea Hamlet por.
el castillo de Elsinor a la luz

de la luna, o canta Solveig en

su tranquila espera.

La habitación de la señora

Giannini está en el segundo pi
so. El cuarto parece conservar

el olor de los camarines dé tea

tro por las fotografías anti

guas que cuelgan de las pare-

Por BIGE PARESCHI

des, los encajes viejos disemi

nados por todas partes, el ter

ciopelo descolorido y ese en

cantador no sé qué, que flota

en el aire y acompaña al actor

durante todos sus días. La se

ñora nos cuenta su historia.

Nació en Florencia el 7 de

marzo de 1867. Frecuentaba a

los quince años la escuela de

declamación, cuando pasó por

Florencia la compañía de Ade

laida Tessero. Se ponía en es

cena la comedia "María Anto-

nieta" y hacía falta una joven-
cita que interpretara a la hija
de la reina. El profesor Fabbri
fué a buscarla para ofrecerle
ese papel, encargándose de

vencer la oposición de los pa
dres. Los ojos de la señora

Giannini brillan al recordar el
día más importante en la vida

de todo artista. "Yo llevaba un

Viejas glorias del teatro italiano reunidas en la sala, entre recuerdos de arte

que abruman las paredes
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vestido azul con bordados clo
rados y una peluca rubia. Ni sé
cómo logré afrontar al públi
co, ni cómo recité. Recuerdo
solamente que antes de salir
del camarín recé una oración

junto a mi madre que me

acompañaba, vi después una

gran obscuridad en la sala y
me encontré en medio de los

aplausos. Fué lo más hermoso

y excitante de mi vida. Seguí
a aquella compañía a través
de diversas ciudades, embria
gada con los continuos éxitos,
hasta el día en que encontré
en Livorno la compañía de Er
mete Novelli, que me contrató
con el sueldo de siete liras por
día". Le preguntamos cómo se

decidió a entrar en la "Casa
de Descanso". "Saben, dice, he
tenido que soportar tantas co

sas dolorosas a causa de los

hijos..." Nos muestra' el re
corte de un diario ilustrado:

"Bologna, último acto de los

artistas dramáticos". En el ar
tículo estaba la descripción de
la "Casa de Descanso" abierta

para todos los actores dramá
ticos que hubieran pasado de
los sesenta y cincos años de

edad, y desearan encontrar su

casa, donde esperar serena

mente el último día.

Después de la muerte de Ric-

cardi, el creador de la Casa, la
Institución quedó sin fondos.
Inmediatamente en el ambien
te teatral se difundió la voz de
que la Institución estaba por
cerrar. Bastó esa alarma para
que de todas partes actores y
amantes del teatro corrieran
en su ayuda. La iniciativa de
una revista de Turín, dirigida
por Lucía Ridenti, dio por re

bultado la cifra de 400.000 li
ras. El Síndico de Milán,

VIAJE FELIZ...
CON SOMBREROS

CARR - FLEX
EL PERFECTO

INTERPRETE DE SU

PERSONALIDAD

Art.: D. R. 21 1, Modelo Ame
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$ 675.— c./u.
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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Greppi, abrió una suscripción,
algunas compañías dieron fun
ciones especiales. Los resulta

dos fueron espléndidos. De
tanto en tanto la visita de al

gún benefactor acrecienta los

recursos de la casa. En una

última visita, Diana Torrien
llevó una buena cantidad de
víveres e hizo una importante
oferta en dinero.
El hecho de que un actor,

que ha tenido todo el mundo
a sus pies, tenga que depender
en su ancianidad de la gene
rosidad ajena, provoca la cons

ternación de la mayoría. Y es

to ocurre porque nuestra men

talidad ha estado acostumbra
da desde generaciones a valo
rar demasiado como virtudes
la medida y el ahorro. Se habla
entonces de vida desarreglada
de falta de previsión y de
otras carencias. Pero acaso no

pueda un intérprete pensar en

el final de una vida que no le

pertenece, puesto que ya se ha

convertido en la de Macbeth
o Nora, Fedra o Don Juan.
Cuándo un hombre se realiza
como actor, se ha fundido en

cada uno de sus personajes.
Son ellos los que están en la
mente del público, y él, que
los ha creado, porque les ha
cedido su personalidad, existe
en función de aquéllos. Sus

penas, su hambre, su cansan

cio, sus ideas, su .cultura, in
teresan sólo como curiosidad
de saber en qué se parece a

los demás hombres el que to

das las noches sube al escena
rio. Entonces, ¿ podría un hom
bre de tantas vidas dirigir la
suya con la prudencia pres-
cripta por los propagadores de

consejos a la manera de Ben

jamín Franklin? B. P.
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(¡losaúa aüUtica
En el Teatro Municipal y

ante autoridades, artistas e in
telectuales, se hizo entrega de
los Premios Nacionales de Ar
te y Literatura de 1951. Ni pa
labras ni hechos logran justifi
car la postergación que año
tras año sufriera, frente a este

premio, Gabriela Mistral. Este
tardío homenaje sirve sí para
poner de actualidad, una vez

más, el nombre de esta gran
mujer, en cuyo arte se ha plas
mado toda la esencia de su

sensibilidad dolorosa.
Gabriela Mistral obsequió

íntegro su premio a los niños
de Elqui, para repartirles ro

pa, zapatos, juguetes: la otra

mitad incrementará los fondos
de la biblioteca que lleva su

nombre.
*. * *

No podemos creer—, como

lo anuncian—, que Babel, la

magnífica revista de arte que
dirige Enrique Espinoza, mue
re. Nos aferramos al pensa
miento que desaparecerá sólo

por un tiempo, y que, como ya
le ocurrió anteriormente, sa

brá sortear las encrucijadas y,
como un nuevo Lázaro, resuci
tará trayéndonos como siem

pre las espléndidas páginas de
González Vera, Manuel Rojas,
Mauricio Amster, Enrique Es

pinoza, etc. La aguardaremos
como siempre.

# * *

Por OLGA ARRATIA

El escritor sueco Paer Fa
bián Lagerkvist, de 60 años de
edad, otuvo el Premio Nobel
de Literatura de 1951 por su

novela "Barrabás", basada en

la vida de un ladrón que fué
libertado cuando Cristo fué
crucificado. El jurado declaró
que le fué discernido el premio
"por la fuerza artística y la
profunda independencia con

que busca en sus obras las res

puestas a las eternas interro
gantes del hombre".

En el Museo de Bellas Artes
se inauguró el 62.9 Salón Ofi
cial de Artes Plásticas. Se ad
miró un extraordinario des
arrollo en la escultura, en la
que obtuvieron primeros pre
mios Berta Herrera, con su

obra "Madre e hijo", de gran
expresión y fuerza emotiva ; y
Marta Colvin, con su "Danza
para tu sombra", una maravi

llosa, audaz y alada escultu
ra, y en donde la autora entre

ga su sensibilidad creadora, en
la que dominan todos los ele
mentos técnicos.

* * *

En la Exposición Bienal

Hispanoamericana celebrada
en Madrid y en la que parti
ciparon todos los países de ha

bla castellana, el pintor chile
no Sergio Montecinos obtuvo
el premio donado por Perú de
15 mil pesetas. Doble y satis
factorio triunfo para nuestro

gran pintor, porque al mismo
tiempo, en el Salón Oficial de
Bellas Artes, le fué concedido
el Primer Premio en pintura
con su Paisaje, que hemos ad
mirado por su sencillez que va

encadenada a un estallante co

lorido.
* * *

El Gobierno peruano ha
anunciado que repatriarán los
restos del poeta José Santos
Chocano, asesinado en nuestro,
país el año 1934. Esto dará
motivo a un sentido homenaje
para ,el escritor que fué un

gran amigo de Chile y en don
de escribió sus más hermosas
producciones.

* * *

Los Premios Literarios no

sólo en Chile hacen noticia.
Esta que nos llega de París es

originalísima. Un novelista
francés de 35 años, desconoci
do literariamente hasta el mo
mento, ganó el codiciado "Pre
mio Goncourt". Pues bien. Lu-
lien Gracq se negó a recibirlo,
porque no lo consideró un es

tímulo sino una escala en la

que medraban y ascendían
económicamente ciertos edito
res. . . Dio un palo formidable
y entró de golpe a la inmorta
lidad.

.

Su libro posee un sugerente
título : "La literatura del es

tómago".

EL DIARIO ILUSTRADO

Suscripciones:

ANUAL:$972.—SEMESTRAL: $492.—

TRIMESTRAL: $ 252.—

Las suscripciones se inician desde

cualquier día del año. Casilla 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
DESUSCRIPTORESENELPAIS*
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Un mes it te>oli6>
Es creencia general que las

obras de ideas en el teatro, no

producen en el público entusias

mo, es decir, no apasionan, sino

que tan sólo hacen pensar, re-

flexionar, pero el contenido tea

tro propiamente tal, el que va

directamente a la masa, perma
nece inerte, sin vida. Otro tanto

pasa con las obras moralizantes,
ya que dice Faguet en su libro

"El teatro durante la guerra":
"Que el teatro vive de moral, pe
ro muere de intención morali
zante".

En todo esto nos ha hecho pen
sar la obra que ha estrenado en

el Teatro Municipal, el Teatro de

la Universidad Católica, titula

da "Sombra y substancia", título
muy mal elegido, porque no da
idea de la composición que ve

mos y de la que es autor el dra

maturgo irlandés Paul Vincent
Carrol. La idea, a nuestro juicio, -

pudría sintetizarse por esta fra
se: el mundo antiguo o tradicio
nal ante las ideas modernas1, y
para ser más francos, ante la

idea comunista humanizante. Lo
tradicional está representado por
el canónigo Tomás Skerrit, que
desea que el orden prime sobrs
los avances del sistema educa

cional, que está simbolizado por
el maestro de escuela O'Flings.
ley, que trata de derrocar el tra

dicionalismo, a costa de sangre
y, por ende, de lucha.

Entre ambos personajes hay
■una "criada, del canónigo, Brígi-
da, que cree que esos dos hom
bres tienen semejanzas en sus

doctrinas y que piensa que esos

dos personajes son sólo un hom.
bre. Ella es víctima propiciato
ria de dicha lueha, la que se sa

crifica, a' la que hieren, llegando
a simbolizar una especie de puen
te entre esos dos luchadores, o

sea, mejor dicho, algo así como

la imagen de Cristo, de suprema
.caridad y comprensión humanas,
ante los hombres.

"No se comprende bien el per
sonaje del canónigo que, a fuer

za de querer imponer siempre su

autoridad y sus ideas, parece,
más1 bien que un apóstol, un sim

ple hombre o individuo de mal

Por N. YAÑEZ SILVA

"Sombra y Substancia", de
Paul Vincent Carrol, en

el Municipal. — "Vidas Pri

vadas", de Noel Coward, en

el teatro "L'Atelier". — "La

pequeña1 choza", de Andrés

Roussin, en el teatro "Ope
ra".

genio, porque basta la más' mí
nima contradicción a sus ideas,
para que se enfade en una for
ma que tiene muy poca lógica en

sus hechos, reacciones que en la
escena aparecen exageradas, co

mo también aparecen, en la mis
ma forma, las cosas del maestro
de escuela, el comunista. Son lu
chas de ideas, posiblemente te
niendo un mismo fin de bondad,
pero que nos dejan absolutamen
te fríos.

Como obra de teatro propia
mente tal, no emociona ni tam
poco interesa, con el grave in-
conveniente de ser su interpre
tación llena de dificultades, para
que la exteriorización de todas
esas cosas llegue al público y
logre su efecto.

Justo Ugarte hacía el papel de
canónigo. Se comportó nada más

que en forma correcta. El maes.
tro de escuela hecho por Mario
Montilles tiene pasión, pero tam

poco lleva la labor un sello pro
pio de caracterización o de con

ducta escénica. Ese canónigo es

muy difícil de hacer. Debe dar
la idea de mansedumbre y, al
mismo tiempo, de autoridad, y
esta autoridad se cambió por re

acciones de mal genio, como de
cíamos líneas' atrás.

Brígida, la criada del canóni

go, era interpretada por Ana

González. Hemos sabido que en

el papel principal femenino de

Pigmalión, ha, estado bien, por
que es lógico que la intérprete
sienta las muchachas zafias, mon
taraces. Pero en esta Brígida an

gelical, debió luchar con sus na

turales condiciones físicas, ir

contra la corriente de sus dones

espontáneos, y en esta lucha sa

lió vencida por el papel. No bas

ta, por ejemplo, en el último acto,
ponerse en situación, tomar una

voz doliente, una actitud de hu

mildad, sino que es preciso que
estas actitudes escénicas vayan
ayudadas por condiciones natu

rales de una actriz, porque en

otra forma, se ve a las claras la
banalidad del personaje, la cosa

postiza, no diré no sentida, por
que la pudo sentir y estar en

situación, pero sus condiciones
físicas, ante las cuales no se

puede luchar, la traicionaban y
la hacían aparecer simplemente
lloriqueante, pero sin convencer.

Quien repartió la obra, no de
bió haber dado ese papel a Ana
González. Todo lo que ésta hizo,
lo aplaudimos como esfuerzo, pe
ro no como resultado.

Esteban Serrador, hijo, repre
sentó, hace no mucho tiempo,
entre nosotros la obra de Noel
Coward titulada "Vidas priva- •

das", que a fines de noviembre
ha reestrenado el teatro "L'Ate
lier", poniendo como advertencia
en sus carteles, que "cada hom
bre -tiene su vida íntima", sugi
riendo con esto, y con mucha, ma
licia comercial, que había en di.
cha obra, por lo menos un des

punte de cosa pecaminosa. Pero
no es así. Se trata de una come

dia frivola, de esas por las que
se dice que no pasa nada, por
que el argumento se reduce o

puede contarse en cuatro líneas:

disgustos por diferencias de ca

racteres en los matrimonios. No

hay duda alguna, que dicha co

media está deliciosamente dialo

gada, y qué para obtener de ella
una eficiencia que atraiga al pú-
-blico„ debe ser representada por
actores que tengan una enorme

flexibilidad escénica y espiritual.

Justo será decir que la obra
■ es dominada por los intérpretes
del pequeño conjunto del Tea
tro "L'Atelier", no significando
con esto que cada interpretación
considerada individualmente, sea

una cosa perfecta o una mara

villa, pero sí muestran la obra
en forma correctísima y le dan
al texto suma animación, con los
inconvenientes de no contar con

un escenario que pueda ayudar a

la densidad de ambiente material.

Siempre he tenido la idea de

que a los intérpretes de los tea

tros de ensayo que hay entre nos-
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otros se les ha aplaudido en for
ma muy exagerada, hasta el pun
to de desorientar la verdad de
los hechos y hacer creer a todos
esos jóvenes —ya algunos madu
ros— que ya muy poco les falta

por conseguir. Ha sido una es

pecie de aplauso organizado, una

cosa de estímulo de liceanos, aun.
que ahora todos esos jóvenes ha

yan dado un salto enorme en su

progreso escénico.

Digo estas cosas con franque
za ruda, a propósito de una in

terpretación frivola que he visto
hacer a María Elena Gertner, en

uno de los papeles de "Vidas pri
vadas", el de Armanda. Su in

terpretación de todo aquello me

ha parecido admirable, tratándo
se de una actriz que empieza.
Justo es entonces que se aplau
da también con calor a intérpre
tes que están fuera de los con

juntos universitarios. Esa Ar

manda, dé María Elena Gertner,
es una labor sencillamente deli

ciosa, por su ligereza, por su gra
cia, por su oportunidad de mo

vimientos, por su riqueza de ges
tos, por su riqueza de matices y
por una picardía tan hondamen
te sentida y tan claramente pues
ta de manifiesto ante el público,
que me autoriza a decir que me

ha recordado los papeles frivo

los que en mis comienzos de crí

tico, veía hacer a
.
una Rosario

Pino, con una espontaneidad en

cantadora, ayudada por la belleza

y la coquetería natural de aquella
gran actriz española de comedias.

La Gertner aporta al papel ese
desenfado que tiene hoy la ac

triz que se llama del momento

actual. Una despreocupación en

cantadora, una verdad evidente
en lo que hace, nada de banali

dad, nada de timidez gazmoña.
Besa como se debe besar, como

besan las actrices francesas. Da

la sensación de estar ante una

muchacha alocada, de las que
beben cócteles a montones, de las

que van a cabaret, de las' que
tratan al hombre como a un ca-

marada, insinuándose con picar
día y poniendo en esta picardía
una especie de urgencia volup
tuosa que mantiene al público
apasionado. De tiempo en tiem

po, una. ingenuidad pigmentada
de malicia, una cosa de la calle

que se lleva a una sala o a una

alcoba, una confianza en ella

misma, que da al papel una au

toridad indudable. Le ayuda pa

ra todo eso su figura, su físico

atrayente, su cuerpo, hoy más

delgado, su movimiento rápido y
cierta agilidad felina.

Debo nombrar también, en es
ta interpretación, a Margot Hur
tado, de figura tan elegante, de
cuerpo tan bien proporcionado,
y que dominaba su papel muy
bien, con naturalidad y encanto.

Los hombres, en línea inferior
a las mujeres, pero conscientes
de lo suyo. Norman Day, que
tiene excelente figura, debe edu
car su brazo derecho, que tiene
tendencia a cruzar la cintura, co
mo si tuviese un cabestrillo, de
fecto que aparece a veces en su

actitud, pero esto no debe des
animarle, porque en el total del
papel revela dominio y mucha
naturalidad. Otro tanto decimos
de Alberto Rodríguez, cuyo físico
está llamado para hacer actores
de carácter.

Eh suma, una labor bien unida
y sin bache alguno en su des
arrollo.

El día 7 de diciembre, el pú
blico de Santiago tuvo ocasión de
conocer la obra de Andrés Rous-
sin, "La pequeña choza", que de
bió haberse dado en el teatro
"Petit Rex", y que sólo se dio
a conocer a unos cuantos en una
"avant premiére", porque la em

presa del teatro, basada en una
cláusula del contrato, la prohñ
bió al público en general, por
considerarla inmoral.

La hemos visto, por fin, en el
Teatro Opera, en una versión

'

castellana de Renato Valenzuela
y de Eduardo Naveda. Nuestros
lectores nos preguntarán en se

guida: ¿es o no es inmoral di-,
cha comedia? Desde el punto de
vista de nuestra moralidad, es

inmoral, diría mejor, es amoral.
Pero hay que hacer a esta in.
moralidad o amoralidad, una ob.
servación, y es que el autor se

sitúa en un punto de vista muy
curioso, lo que resta aspereza a

la obra, y es que él da por des
contada esta idea o prejuicio de
inmoralidad, o sea, no dar impor
tancia mayor a la infidelidad de
una mujer.

Debemos explicar en qué cli
ma se desarrollan las escenas.

Tres individuos, dos hombres, Fe
lipe y Ramón y Susana, han nau

fragado y se han acogido a una

. isla desierta, esperando que algún
barco les salve de esa situación.
En París, Ramón ha sido el
amante durante tres años de Su
sana, y en la isla le es imposi
ble una cita con ella. Reclama
sus derechos de amante, urgido

por su naturaleza, y se lo dice
al marido, creyendo que al ha-'
cerlo usa de una noble franque
za. El marido no da gran impor
tancia a todo ello, como no sean

algunas frases que condenan la
lealtad de los amantes, y casi es
convencido para participar en sus
derechos a Ramón.

Es tanta la amoralidad de es
ta situación,, que todo eso pare
ce una especie de broma. La
enormidad que presencia el pú
blico, por exceso de serlo, resul
ta cómica, y de la charla sobre
estas cosas inauditas, resultan
situaciones que provocan la risa,
porque nos parece que todo aque
llo no es una evidencia, sino una

simple farsa que hacen tres sin
vergüenzas, y sobre este terreno-
o plano inferior, juzgamos có
micas esas cosas.

En el tercer acto aparece un

cuarto personaje, un negro, que
adivinamos

'

que no es tal, y asi
resulta, porque es el cocinero del
barco, también náufrago, que a
su vez reclama derechos amoro

sos sobre Susana, que le encuen
tra interesante.

Como ya chapoteamos en el
barro, salpicaduras, más o me

nos, no nos hacen mucha mella,
y nos parece divertida esa otra
enormidad.

Roussin ha exagerado los pro
cedimientos usados en "Nina".
obra a la que se parece mucho
"La pequeña choza", en la que la
procacidad, o el descaro, son más,
francos aun.

Una interpretación muy co
rrecta. Gloria Lynch es actriz
de escaso temperamento de tea

tro, pero tuvo el acierto de dar
al papel una ingenuidad que le
quita un poco de aspereza. Na
veda, con un estilo que se ase

meja un poco al personaje que
hace en "Nina". Parece ser que
esto puede volverse una fórmu
la, pero de todas maneras, dió>
a Felipe mucha naturalidad y
gracia en serio, que le aplaudi
mos.

Oneto tomó muy en serio su

papel, conservando el tipo hasta
el final, y "justo será decir que
fué, a mi juicio, la interpretación
de más calidad. Esa atención es

cénica le valdrá éxitos.

El público ríe, pero esta risita
tiene mucho de la del conejo. Los
aplausos son de cortesía.

N. Y ,S.
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La actualidad ¿ulebnaci&Hat
El período que nos correspon

de analizar hoy coincide, de ma

nera aproximada, con el final de
1951. Buena ocasión para des
entendernos de los hechos del mo

mento y dar un vistazo de con

junto a lo sucedido durante el

año, atisbando someramente tam

bién la perspectiva internacional
en su transición hacia 1952.

OTRO AÑO PERDIDO

Tanto o más que en los años

últimos, las incidencias del due
lo entre los dos grandes grupos
que polarizan el mundo contem

poráneo han constituido la nota

predominante durante el curso

de 1951. Por desgracia, no hay
un solo indicio que permita atis-
bar aún la más mínima mejoría
a tal respecto. Al contrario: pa
ra muchos es ahora, precisamen
te, cuando vamos a entrar en

el bienio de máxima peligrosidad.
En conjunto, pues, 1951 puede
considerarse como un año total
mente perdido desde el punto de
vista de los más altos intereses
de la humanidad, que no estri
ban, ni muchos menos, en pre
pararse para una terrible con.

flagracíón sino en desarrollar, en
armoniosa entreayuda, las in
mensas posibilidades que el pro
greso técnico ha puesto ya al
servicio de los hombres. Pero,
¿ quién puede preocuparse hoy de

aplicarlas a una escala genuina-
mente mundial, si la psicosis
creada por la guerra fría acapa
ra parte tan considerable de la
capacidad de trabajo general en

empresa tan insensata como la
preparación para una guerra en

la que ya se prevé que sólo ha
bría vencidos, consideradas las co

sas desde puntos de vista huma
nos? Con todo, como la reali
dad es quien manda, forzoso es

referirse esencialmente, también,
al balance que, al finalizar el

año, se deduce de la correlación <

, de las fuerzas en presencia. Y,
para empezar, veamos, en pri
mer término, lo que nos importa
más: la presente situación occi
dental.

INCOHERENCIA Y CRISIS

La tarea fundamental para
Occidente, en el curso de 1951,
podía resumirse así: desarrollar

Por el Tte. Coronel Castilla

cooperativamente sus posibilida
des defensivas en el orden mili

tar, sin el más mínimo desmedro
de la situación económica. Y, co
mo objetivos concretos, poner en
marcha la unión europea occiden

tal, al meno*s en sus aspectos eco

nómicos y estratégicos; liquidar
las guerras de desgaste y objeti
vos limitados que Moscú le man

tiene planteadas en Asia, y afir
mar su posición en el .Oriente
Próximo y Medio, para soldar el
muro que permita jugar un pa
pel ambivalente a la "cortina de
hierro". ¡Puesto que el Kremlin
la ha echado — y no consentirá
en levantarla ... — que sirva
también de protección al ame

nazado submundo libre! Por des

gracia, ni una sola de las par
tes de este programa meramente
defensivo se ha cumplido al tras
currir doce meses más. Al con

trario: todavía se percibe una la
mentable incoherencia en los pla
nes occidentales, incluso en el
desarrollo de aquellos concreta
dos en acuerdos multilateral y
libremente consentidos. La uni
ficación económica y castrense
de la Europa occidental continúa
empantanada, nos sólo por la re

sistencia británica a cooperar en

ella, sino por la inestabilidad po
lítica francesa y las dificultades
para la plena admisión de Ale
mania. Las pequeñas guerras de
Asia exigen una atención cre

ciente y un desgaste de muy
efectivo peso. Desde Malasia a

Marruecos, una oleada de exas

perado nacionalismo se alza con

tra los occidentales, alcanzando
su virulencia culminante en la

región vitalmente estratégica de
Irán y Egipto. Y aunque en nin

gún terreno se han verificado es

fuerzos que hayan dado un re

sultado francamente favorable,
los síntomas de una temible cri
sis económica se insinúan por
varias partes.

MIENTRAS, LOS SOVIETS . . .

- ¿Han afirmado los Soviets su

posición en proporción correlati
va al desacierto occidental, en

determinadas empresas, y a su

morosidad en otras? Hay no pa
eos indicios de que no, en la me

dida, al menos, que podría ha

berles dado una mayor superio
ridad sobre el amenazado Oeste.
Los objetivos del imperialismo

ruso durante el año, naturalmen
te, no están especificados con la
claridad que los occidentales. Sin
embargo, no es difícil imaginar;
qué cosas podían haberles favore
cido más: el rotundo éxito de sus

"Congresos de paz"; la disloca
ción de las relaciones entre los
occidentales; un franco triunfo
en Corea, con el agravamiento
subsiguiente de las otras guerras
"limitadas"; la unificación de la

Europa oriental, como réplica a

la
'

perseguida en Occidente; el
estallido de revoluciones caóticas
en el vasto cintur'ón señalado an

tes, entre el Atlántico marroquí
y el Asia suroriental, pasando el
Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Pe
ro la realidad es que las ofensi
vas de falsa paz ya no engañan
más que a quienes desean enga
ñarse o simular que las creen,
llevando rápidamente camino de
transformarse en una pura irri

sión; que también las luchas de

objetivos limitados debilitan gra
vemente a los aliados o satélites
del Kremlin, llegando a un pun
to en que puede afectar a su au

toridad, de no querer arriesgarse
de lleno en ellas; que el nacio
nalismo más o menos xenófobo,
en Asia y África, no aparece to
davía por ninguna parte como

propicio a aceptar al comunis
mo; y — lo que acaso es más
grave que todo — que la Euro
pa oriental dista tal vez más de
ponerse eficientemente "al pa
so", que la , occidental en enten
derse voluntariamente.

¿CAMBIO DE TÁCTICAS?

Las constantes y terribles de
puraciones que durante el año
entero se han venido practican
do en los países satélites de Mos
cú y la supervivencia del régi
men del mariscal Tito en Yugoes
lavia, son dos sugestivas mues

tras de que tampoco al otro lado
de la cortina se duerme en lecho
de rosas. Y como también hay
razonables indicios de que se con

tinúa manteniendo la superiori
dad técnica occidental, especial-
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mente la anglosajona, no parece
aventurado expresar la hipótesis
de que si bien Occidente ha ga
nado muy poco en efectiva pre
paración para una posible lucha
durante 1951, tampoco Rusia ha
sacado gran partido del año. Y
al no haber acrecentado sus fuer

zas para la agresión directa —su

poniendo que la desee precipi
tar— es correcto imaginar que
hay cierto tiempo más de res

piro.

Hay síntomas, efectivamente,
por la parte del bloque sovieti-
zado, de que el Kremlin conti
núa poniendo más a la carta de
la postergación temporal, al me
nos, de la conflagración, que a

la de su desencadenamiento rá

pido. Los tropiezos de Occiden
te coinciden con los propios, tal
vez, para no desear precipitar la
pavorosa aventura, al no tener

tampoco nada inmediato que te
mer la URSS. De aquí que es

timemos muy probable que el

porvenir inmediato nos depare
una intensificación de las tácti
cas rusas de corrosión interna, a
saber: desunión occidental; exas.

peraci'ón del nacionalismo, con

tra las potencias mayores occi

dentales, y fomento de la crisis
económica. Y a tales finalidades

serviría maravillosamente el des
arrollo a gran escala de los fren
tes nacionales de liberación del
imperialismo, que con una mo

dalidad u otra la URSS, fomen
ta por todas partes, como antes
fomentó los "frentes populares",
con tan notorio provecho.

PERSPECTIVAS

A la luz de estas consideracio
nes, parece lógico esperar que en

1952 tampoco sea inminente la

guerra mundial número tres. Sí

podría ser, en cambio, decisivo en

orden a aplazarla indefinidamen.
te (con probabilidades de esqui
varla para siempre) o en que sea

más probable que nunca su esta

llido en 1953-54. En cualquier ca
so el principal deber occidental
estriba en crear las condiciones
básicas para el alejamiento de
finitivo de la amenaza de gue
rra. Y, para ello, es necesario

que aproveche el próximo año de
una manera efectiva, aumentan
do su potencial económico y mi

litar, en forma que la URSS, ten

ga que desistir de sus sueños de
hegemonía mundial, cosa que no

ha de hacer en tanto tenga pro
babilidades razonables de llegar a

ella, aunque sea con tremendos
sacrificios.

La unión económica y militar
de la ■ Europa continental del
Oeste; la activa participación de
todo el poderío anglosajón, en el
escalón atlántico; el desarrollo
económico de los países débiles;
la más amplia comprensión y jus
ticia a favor de los pueblos del
Oriente en trance de despertar,
son premisas indispensables pa
ra no caminar hacia la ruina.
¿Se desarrollará tan vasto pro
grama en el curso de 1952 ? Nadie
lo sabe. Pero sí se puede vatici
nar que hay algo que nos puede
dar, a su final, la medida exacta
de los progresos realizados para
salvar de la catástrofe al mun

do: el grado de resurrección, en

tre los occidentales, de un espí
ritu de entreayuda y sacrificio
similar al que significó el siste
ma de "préstamo-arriendo", para
salvar al mundo de la agresión
nazifascista. . .

Si ese espíritu revive, el mun
do se salvará. Si no, hay muchas
probabilidades de que nos espe
ran horas muy amargas, después
de tanto esfuerzo inmadurado e

incompleto.
Tte. C. C.
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LA PAGINA DE MARÍA LETELIER DEL CAMPO

H&cwMda$ dd Hhíc
Iquique es una ciudad gris

y monótona, donde el tiempo
parece dormido en un compás
de espera interminable y can

sado. Calles mal pavimentadas,
casas, casi todas iguales, con

terrazas de madera para res

guardarlas del calor y dar al

bergue a los gatos que abun
dan en esa región.
La vida nocturna no existe

en Iquique sino en los cabarets,
que son todos propiedad de
los chinos: "El Kam Lin",
"Chun Som", etc.

Con un poco de imaginación,
se siente uno, en ellos, en al

gún rincón del continente

asiático, por lo exótico e inte
resante de su concurrencia : ti

pos con ojos extrañes, voces

matizadas con la mezcla de
muchas lenguas. La vecindad
del Perú y de Bolivia, la emi
gración chino-japonesa, radi
cada ahí, en gran número, ha
contribuido a formar ese nú
cleo de población heterogé
nea y rara.

Pero lo más atrayente que
tiene el Norte, es ese mundo

aparte, inmenso y desolado de
la pampa. Mundo que ya han

descrito, en forma brillante, V.
D. Silva, Lillo y tantos otros,
pero que, a pesar de todo, per
manece en el misterio, con sus

arenales sin límite, la tragedia
de sus hombres y los pequeños
oasis floridos que encierran
sus desiertos.

Pica es uno de ellos. Llega
mos ahí, después de cuatro
interminables horas de viaje
en auto, cruzando caminos,
donde la planta del hombre

dejó su huella, para no borrar
se jamás : la arena del desier
to tiene esa propiedad. Pasar

por ella es pisar un mundo hir-
viente de materia viva.

Los hombres de las salitre
ras cuentan que a veces, en el

sobrecogedor silencio de sus

noches, se oyen terribles es

tampidos. Es el desahogo de
la tierra que lanza su clamor.
Hace muchos años todo ese de
sierto y esos abismos de mon

tañas fueron agua. Cavando

profundamente en la tierra,
puede comprobarse; el "tama-
rugo", árbol de la pampa, muy
escaso por lo demás de encon

trar, tiene sus raíces profun-
• das, y viye gracias a eso, sin
necesidad de riego ni de la
mano del hombre. Tiene una

gran semejanza al ciprés de
nuestros cementerios.

Nuestra llegada a Pica es

algo milagroso. Después de-
horas de viaje, sin divisar una
mancha verde, sino el infinito

gris y de sentir en nuestro
rostro el aire calcinante, se

abre ese oasis florido, situado
al N. O. de la pampa. Es un

rincón lleno de naranjales, li
moneros, árboles enormes.

La desigualdad del terreno

y su calidad rocosa ha forma

do, en una hondonada, que .sa

le de las montañas, un baño
rústico de agua de vertiente
tibia y cristalina, llamado
"La Cocha" ¡Agua y árboles!
Nos sentimos reintegrados a la
vida. Nos sumergimos en sus

aguas y a mediodía tenemos

ya nuestra tienda armada pa
ra tomar nuestro frugal al
muerzo, aprovechar el día y re
gresar temprano. La tarde en

la pampa es traicionera y se

obscurece muy luego. A veces

cae una camanchaca que no

deja ver a un metro de distan
cia.

Principiamos la marcha in
ternándonos por los caminitos
agrestes, llenos de maleza y
vegetación que circundan las

quintas. El suelo está sembra
do de limones y naranjas que
la mano del hombre no alcan
zó a recoger. Saltando mato

rrales, quebrando ramas para
pasar por la espesura, llega
mos a una explanada. Al fon
do, entre los árboles, ,se divisa
una casa.

Uu perro .sale a darnos la
bienvenida y tras él un cu

rioso personaje. Un hombre al
to, vestido correctamente con

un gorro de casa. Tiene un ros
tro medio asiático y su voz,
que acentúa mucho las eses al

hablar, acusa un origen boli
viano o peruano. Saluda ama

blemente y uo.s invita a coger
todas las naranjas que desea
mos. •

En un minuto, los hombres
de la comitiva se- ponen a la
obra y rápidamente tenemos
una gran cantidad, lista para
ser llevada al auto.

Cuando llega el momento de
pagar no acepta el dinero y
nos dice, .sencillamente, que es

dn regalo que nos hace.

Muy seguido me tocó pre
senciar estos -rasgos de genero-
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sidad hospitalaria entre la

gente del Norte, que hace con

traste con el egoísmo y falta
de gentileza del santiaguino.
Para retribuir su amabili

dad, lo invitamos a tomar el té
a nuestra tienda. Acepta en

cantado. Sentado en el suelo
saca su pipa, fuma lentamente

y charla. Nos cuenta, que, des
de hace veinte años, vive en

cerrado en ese oasis del desier
to, con sus perros y sus re

cuerdos. Llegó ahí joven, cuan
do todo estaba en formación.
Ha visto crecer los árboles y
florecer los naranjos. No baja
nunca a la ciudad. Su voz es

melodiosa y tiene una rara dis
tinción en su figura.

Pienso que un novelista po
dría escribir el libro de la

pampa (el que aun no se ha
escrito) tomando por figura
central a este Robinsón 'Qru-
soe nortino.

A las cinco de la tarde to

dos estamos listos para regre
sar a Iquique. Tomamos el ca
mino más largo llamado "La
Huella del Godo", intransita
ble por sus surcos y precipi
cios. El miedo no nos acobar
da y soportamos, todos intere
sados en ver las poblaciones
salitreras, que existieron en

esa parte del desierto asoladas

ahora, desde la crisis del sali
tre del año veinte.

Son ciuclaclelas abandonadas
y .se siente, todavía, el fantas
ma de la miseria circular por
sus callejuelas. Las casas con

sus puertas y ventanas abier
tas al desierto parecen esperar
a sus habitantes; la pequeña
iglesia cerrada desde hace tan

tos años, levanta hacia el cielo
su cruz redentora . . .

En otro tiempo, hombres su

dorosos y agotados amasaban
ahí la riqueza de nuestra tie

rra y ponían -en marcha, con

su esfuerzo gigantesco, las ho
rribles máquinas devoradoras
de hombres. Nada existe ya.

Cruzamos como un celaje
por muchas ele ellas: la "San

Antonio", "San José", etc.

Llegamos a la parte más peli
grosa del camino, "La punta
de la muerte", sendero estre

cho, donde el auto se ve obli

gado a dar una vuelta cerra

da, con un precipicio de qui
nientos metros a sus pies. La
pericia de nuestro chofer nos

hace salir con -vida de este pa
so y . llegamos al camino del
cerro que conduce a la ciudad.
Son las diez de la noche, Iqui
que ha encendido sus luces, y
una luna maravillosa ilumina
la bahía.

Estamos en el mundo de los

vivos.

M. L. del C.

VISITE LÁ REGIÓN DE LOS LAGOS
UNA DE LAS MAS HERMOSAS DEL MUNDO

APROVECHAN DO LOS

BOLETOS DE TURISMO
CON TARIFAS REBAJADAS. VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

EN VENTA DESDE EL 1.° DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO

CONOZCA UD.: PUCON, CALAFQUÉN, PIREHUEICO, VALDIVIA,
PUYEHUE, PUERTO VARAS, PEULLA, LAGUNA SAN RAFAEL

AL INICIAR SU JIRA PROVÉASE DEL

"GUIA DEL VERANEANTE" - 1952
CON AMPLIAS INFORMACIONES DE TURISMO

Más datos en las estaciones y Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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PIZARRA DE LOS LIBROS

Pm* iaaetkvist n la titewiuia sueca
Evidentemente, la noticia de '

que Paer Lagerkvist ha sido
agraciado' este año con el Premio
Nobel de Literatura causó en el"
primer momento una reacción de
extrañeza: se trataba de un des
conocido para la inmensa mayo
ría de las personas, incluso, con

cierta cultura literaria, y no sólo
en Chile sino en todo el mundo
iberoamericano, más el latino.
Pero esto —independientemente
de que, .como siempre, se pudiera
señalar una docena de candidatos
con tantos méritos como el propio
Lagerkvist— no es imputable a

él ni a la susodicha literatura, si
no al atraso de la industria edi
torial latinoamericana en mate
ria de traducciones.

La realidad es que cuando ya
hemos citado a Selma Lagerlof
y a Strindberg, apenas si pode
mos balbucir algún nombre más,
al referirnos a la literatura sue

ca de nuestros días. La primera,
gracias a haber sido laureada ha
ce buen golpe de años por la pro
pia Academia sueca. El segundo,
ante' todo y sobre todo, por la de
voción con que los esposos Pitoeff
lo presentaron en los principales
■escenarios del mundo. Que nos

otros sepamos, no hay más que
una editorial que preste una re

lativa atención sistemática a la
literatura escandinava, entre to
das las del submundo latino e ibe
roamericano: la de Stock, de Pa
rís. Y tampoco en ella se habían
editado aun más que dos obras de

Lagerkvist: "Le Nain" (1946) y
"Barrabás" (1950). Ni siquiera
han alcanzado todavía esa aten
ción algunas que, por su marcada
tendencia a la literatura "com

prometida", pudieron haber es

tado de plena actualidad política
hace "breves años, como "El Ver
dugo" (1933) y "El Hombre sin
alma" (1936), ambas de claro sig
nificado antinazi.

A pesar de tan negligente ac- •

titud, la realidad comprueba, ca

da vez que podemos asomarnos a

una de las buenas obras de la li
teratura sueca contemporánea,
que es digna de mucho mayor
atención. Y aunque tal vez haya

exagerado André Gide, en la car

ta' que sirve de presentación a la
traducción francesa de "Barra
bás", al decir que toda persona
culta de hoy debe saber sueco, se
ría muy de desear que el nuevo

triunfo de un literato de aquel
país sirviera, al menos, para dar
un buen impulso a la traducción
al español de una parte substan
cial de la literatura escandinava,
inasequible en vigor para quie
nes sólo hablan lenguas romances.

LA FORJA DE UN REBELDE

a que hemos hecho refei-encia, tra
ducida ya a casi todos los idio
mas de cultura contemporáneos.
La trilogía es fundamentalmen

te autobiográfica, y su enorme
fuerza reside tanto en las dotes
que se han revelado en Barea co

mo en la sinceridad —atroz a ve

ces— con que se ha decidido a

utilizarlas. Y es de* imaginar que
su éxito no sea menor en nuestra
lengua, a pesar de que nadie es

profeta en su patria y menos que
en ninguna, quizás, en la patria
ibérica . . .

Bajo este título genérico, un es

pañol casi totalmente desconoci
do también—Arturo Barea— lan
zó upa trilogía en inglés que ha
constituido uno de los más recios
triunfos literarios últimos: tan
grande fué, en verdad, el éxito
alcanzado en Gran Bretaña por
"La forja", "La ruta" y "La lla
ma", que son los títulos de las
tres obras que acabamos de alu
dir. Traducidas inmediatamente a

numerosos idiomas, acaban de ser

editadas en el nuestro —y el de
Barea— por la Editorial Losa
da, de Buenos Aires.

• Se trata de un autor que des
pertó a la inquietud literaria du
rante la desdichada guerra civil

española, en la que tomó parte
activa desde las filas republica
nas. Anteriormente había sido

empleado de banca, totalmente
ajeno a toda actividad artística.
Exilado, al acabar la feroz con

tienda, pasó una vida llena de pri
vaciones, trabajando en "cual

quier cosa", pero espiritualmen-
te transformado por el duro cho

que sufrido durante la terrible
prueba. Como tímida muestra del
cambio en gestación, sólo tenía
mos el testimonio de una colección
de cuentos publicada en Barcelo
na en 1938, bajo el título "Valor

y miedo", inspirados en la catás
trofe que Barea vivía angustia
damente. De pronto, en Londres,
el comienzo súbito de una carre

ra triunfal, con la publicación de
"The struggle for the Spanish
Soul", en 1941.

'

Y, después, la
brusca ascensión a las más altas
cimas de la fama, con la trilogía

VIDA Y MUERTE DE
TROTSKI

A pesar del culminante relieve
de la figura, aun no había una

gran biografía de León Davido-
vitch "Trotski". Sus propias obras
autobiográficas —como "Mi vi
da" y "Mi exilio— eran asaz in
completas y, sobre todo, a pesar
del admirable valor literario de
la primera mitad de aquélla y del
indiscutible valor polémico de am

bas, excesivamente, polarizadas
en torno a la histórica lucha en
tre Trotski y Stalin. De aquí el
interés que está llamada a alcan
zar esta "Vida y Muerte" del
gran luchador, cualquiera que
sean las ideas de quien se dis
ponga a leer el trabajo de Víctor
Serge, recientemente fallecido a
su vez.

Serge, espléndido narrador,
gran novelista y sacrificado ideó
logo y hombre de acción participó,
desde conspicuas posiciones, en
no pocos de los hechos principales
.que constituyen el núcleo de la
obra. A mayor abundamiento, bue
na parte del libro se nutre con
una transcripción literal de los
"Recuerdos", de Natalia Trotski,
la heroica compañera del organi
zador del Ejército Rojo. Este li
bro es, pues, un documento de
trascendencia inusitada para el
estudio de la revolución rusa y de
sus inmensas consecuencias en el
mundo.

C. de B.
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-unuymu.it, trepo; ei sujeto ese, en

pleno leuiro, se airevio a decir que me

iba a dar un puntapié.
—¿Y cómo terminó la cosa?
—Pues . . . que me lo dio, no más.

LA SOLIDARIDAD HUMANA

Nada prueba la necesidad de
solidaridad humana mejor que los
cataclismos y los terremotos con

que las fuerzas de la naturaleza
parecen encarnizarse en destruir
al género humano. Quien haya
presenciado una de estas catás
trofes, de seguro habrá observado
la espontánea confraternidad que,
ante el común peligro, brota de

. los corazones de todos les que lo
rodean, sea cual fuere su raza o

nacionalidad. Hace poco ocurrió
en una lejana región del Asia Me
nor un espantoso terremoto: los
periódicos informaron acerca de
la destrucción de varias poblacio-

„ nes, con un total de 50,000 vícti
mas. Si no fuera porque el horror
de las matanzas organizadas en

Europa, los bombardeos aéreos
sobre poblaciones indefensas y las
invasiones de naciones pacíficas
nos han vuelto casi indiferentes al
derroche de vidas humanas, esa

catástrofe nos hubiera conmovido
profundamente, y sin duda ha
bríamos comprendido también en

esta ocasión la necesidad de lu
char no precisamente hombre con

tra hombre —que en ello no hay
heroísmo alguno— sino contra las
fuerzas ciegas de la naturaleza,
fuerzas brutales que siempre han
constituido el enemigo más impla
cable del hombre.
Hay heroísmo en los esfuerzos

inteligentes de los sabios que dedi
can su vida al dominio de las en

fermedades; heroísmo en los que
se ocupan en descubrir nuevos pro
cedimientos para hacer más efi
caz nuestro trabajo de cada día, y
nuevos productos que tienden a

mejorar nuestro modo de vivir.
Pero, ¿puede llamarse heroísmo al
acto de bombardear desde las nu

bes hospitales y escuelas, o aterro
rizar a mujeres y niños?

ANÉCDOTA

UNA VENGANZA DE MIGUEL
ÁNGEL

Miguel Ángel Buonarotti, el
más grande pintor italiano del si
glo XIV, pintaba en el Vaticano,
por orden del Papa PabloTil, el
"Juicio Final" y realizaba este
trabajo con lentitud para hacer
lo perfecto. El maestro de cere

monias, Messer Biaggio di Cese-
na, se-|e acercaba con frecuencia,
ora para apremiarlo, ora para
mostrarse escandalizado por los
desnudos que el pintor iba dibu
jando. Ya fastidiado por la car

gosidad de su censor, Miguel Án
gel se vengó de él reproduciendo
su rostro en una de las figuras
del cuadro. Cuando Biaggio se re

conoció, fué a quejarse al Papa.
Este vio la figura, rió y le dijo
a su maestro de ceremonias que
no estaba seguro que fuese él; y
que, de cualquier manera, nada
podía hacer ya.
—Pero, ¿por qué, Santidad?

—protestó Biaggio. '

—Si te hubiese puesto eh' el
Purgatorio, haría todo lo posible ■

para quitarte de ahí. Pero en el
Infierno no puedo hacer nada.
"Ibi, nulla est redemptio".
La figura quedó y aun puede

verse abajo, en el ángulo inferior
de la derecha del cuadro.

PENSAMIENTOS

Los grandes cantantes, al revés
de las cigarras, cantan en invier
no para holgar en el verano. Pa
ra ellos, la giba de Esopo está in
vertida, está sobre el vientre.

dmétám
¿Podría ahora decir don Fran

cisco de Quevedo, que la mujer,
como la espada, es más peligro
sa cuando está desnuda?

No creo que haya menos inte
rés en las acciones humanas, por
que en ellas intervenga el amor,
puesto que el amor mismo no es
sino un interés instintivo.

* * *

Aquella piedra que arrojan al
vengativo pordiosero de uno de
les apólogos de Tolstoi, y que él
guarda para devolverla en mejor
tiempo, se ha transformado en mi
alforja en blando pan.

*

Si no queremos que la mujer
. que amamos deje de amarnos,
transformémonos para ella todos
los días.

* * *

Muchas cabezas son como las
de los fósforos, que alumbran un
instante y se apagan.

* * *

Inconcebible es que la cucara
cha tenga también alas como la
mariposa.

* * *

El futbolista ha llegado a su

poner que el balón es una reduc
ción cómoda del globo terráqueo.
Pateando aquél, se imagina que
patea el mundo.

* * *

En la fonda del puerto había
una camarera de la olorosa islita
de Aruba. Era castísima. Su
nariz recordaba los nísperos na

tales, y su acento colonial sabía
al queso rancio de los bergantines
holandeses.

—Los ojos negros son heredados de
mi padre.
—¿Qué oiicio tenia?
—Era boxeador.
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y adeuda
CURIOSIDADES

Los Estados Unidos son indis
cutiblemente el mayor productor
de pieles del mundo. Cada año se

cogen en trampas aproximada
mente 18 millones de animales,
en particular las ratas almizcle
ras, opossums y zorros. Se crían,
para usos comerciales, cerca de
400.000 visones y 300.000 zorros

plateados. En conjunto, estas pie
les tienen un valor de 50 millo
nes de dólares y se importan ade
más pieles exóticas, como la mar

ta de los Balcanes y las cebelli
nas de Rusia, etc., avaluadas, en
45 millones de dólares. El 85 %
•de las pieles producidas en los
Estados Unidos se manufactura
en Nueva York.

J. D. Ratcliff.
* * *

Los hombres verdaderamente
grandes son aquellos cuya muer

te parece un mero incidente en

su carrera, la cual prosigue, no

tanto por la gloria, como por el
servicio continuo que su memoria
y la idea que los hombres se for
man de su poder, prestan al es

píritu humano.

Paul Valéry

*

Me atrevería tal vez a pregun
tar a un anciano cuándo quiere
morir, pero no a una mujer ma

dura cuándo nació.

La Bruyere

SOLUCIÓN AL PUZZLE
ANTERIOR
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HORIZONTALES

1.—Metaplasmo de valle.
—Género de aves corredoras

de Australia.
2.—Prefijo privativo a antes

de vocal.
—Línea recta que une el cen
tro del círculo con una

parte de su circunferencia.
9.—Sólido -que tiene por base

un polígono y por caras

laterales triángulos que se
unen en el vértice, (pl.).

4..—Forma de pronombre.
—Abertura formada por dos
líneas que parten de un

mismo punto.
5.—Provincia de las Indias in

glesas.
6.—Pablo filósofo fran

cés.
—Nota musical.

7.—Invertido, artículo.
—Parte de la letra manus

crita.
8.—Asistencia Pública.
—Griego bizantino.

'9.-T-Aleacióñ de cobre y zinc.
—Prefijo que significa tres.

10.—Poema dramático con mú
sica, sin diálogo hablado.

—Compañía, abreviado.
11.—Nombre femenino.
—De Córcega, plural.
VERTICALES

1.—Aparato que sirve para
vaporizar un líquido.

2.—Planta umbelífera aromá
tica.

—Letra griega.
3.—Planta liliácea, cuyo bul

bo, de olor fuerte, se usa

de condimento.
—Hilo de lana o seda, poco
torcido.
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4.—Nombre del sol entre los,
egipcios.

—Brincará.
5.—Tipo que personifica al

Gobierno o los ciudadanos
de EE. UU.

—Igual a la definición de la
primera del 2 horizontal.

—ínterjección.
6.—Línea recta que pasa por

el centro del círculo y ter
mina por ambos extremos
en la circunferencia.

7.—Ignacio Domingo Narea.
—Parte del cuerpo humano.

8.—Invertido, prefijo que sig
nifica tierra.

—Ante meridiano.
—Trasladarse de una parte
a otra.

9.—Interjección que sirve para
excitar.

—Zeda, letra, plural.
10.—Adjetivo posesivo.

—Alabanza.
11.—Nudillo que se forma en

el paño.
—Vocal, en plural.

COMO FABRICABAN EL VINO LOS ANTIGUOS

Los griegos y los romanos gustaban mucho del vino dulce.
Para que no fermentase completamente, se sometía el vino que
se quería conservar en este estado auna temperatura baja, su
mergiendo el tonel en agua fría. El vino didce se fabricaba tam
bién en la provincia naobonense, cuyos habitantes eran, según
Plinio, muy hábiles en el arte de fabricar los vinos.

Cuando se quería obtener un buen vino, se tenía cuidado de
retorcer los pedúnculos de los racimos antes de su completa ma

durez, y se les dejaba en este estado durante mucho tiempo an

tes de vendimiarlos.
Para hacer el vino llamado "diachyton", se ponían los ra

cimos a secar al sol durante siete días, y el octavo se prensaban.
Para hacer el vino de Cos se cogían los racimos un poco an

tes de madurar, se secaban al sol, y al cuarto día se exprimían- y
se dejaba fermentar el jugo, añadiéndose buena cantidad de agua
de mar.

El famoso vino de Falermo tenía tanto alcohol, que se in
flamaba al contacto del fue^o. Para endulzarlo se le mezclaba
miel de Himeto.

Los "gourmets" de Roma gustaban que sus vinos tuviesen
un sabor de terebinto y, para dárselo, en el momento de la fer
mentación, les añadían resina de pino.
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POR TIERRAS DE GABRIELA MISTRAL

i i - Platilla dt Elqui
Por RAÚL RAVANAL

No se Uega por vía férrea a Peralillo de

Elqui. Está al otro lado del río, en su ribera

sur; y más comúnmente llégase a ella por la

"góndola de tierra", que es el nombre con que
los elquinos designan a un viejo y destartalado
autobús, muy servicial, que lleva la animación
a todas partes y que todos los días de Dios re

corre el valle, desde Vicuña hacia "arriba",
pasando por San Isidro, El Arenal, Diaguitas,
y que luego atraviesa el río desde la Escuela

Granja a Andacollito, y después, enfilado ya

por la ribera sur, entra triunfalmente a Pera

lillo, en medio de campos labrantíos y rumo

rosos huertos.

Apenas s*e penetra en el pueblo se siente
otra atmósfera. Un vivo halo de simpatía y

de industrioso trabajo irradia el ordenado y

limpio caserío, que. se asoma a las márgenes
de la única calle y camino obligado de tránsi

to, al mismo tiempo.
El río, en esa parte, se bandea hacia el

norte, dejando buena margen de espléndidos
campos a sus espaldas, que los' industriosos pe-
ralillanos cultivan con esmero. Ellos están or

gullosos de sus tomates, que salen ya en oc

tubre para los mercados de Santiago, .y de su

ají. que consumen por toneladas las provin
cias sureñas.

Alternan —en su régimen de minifundio

a base de cultivo intensivo— estas dos expor

taciones con el producto recogido en sus huer
tos: paltos, brevas, higos y, sobre todo, da
mascos, que constituyen otra de. sus impor
tantes industrias tempraneras. Con estas tres

graneles exportaciones inundan, los primeros.
ios mercados del sur y amasan su riqueza, que-
les da un buen pasar y la posibilidad de edu
car a sus hijos y acrecentar, cada año, sus fu
turos ahorros.

,
Ya he dicho que el ambiente de Peralillo

es alegre. Y ello, me parece, se debe a su afa
noso trabajo y a su señalado espíritu colecti

vo, características las dos que les hacen dife
renciarse y distinguirse de sus congéneres del
valle.' Buena luz eléctrica, los frontis de las
casas remozados, las aceras bien dispuestas,
una escuela primorosa, la plazoleta frente al
templo bien cuidada, un teatro edificado gra
cias al esfuerzo de la juventud del pueblo, a

la que todos ayudan; éstos y otros tantos he
chos atestiguan su espíritu de progreso.

Peralillo se halla como acunado entre el

gran cerro Brillador y un anfiteatro de lomas

que le forman como una terraza suspendida.
Desde ella pueden verse, en descenso constan

te hacia el río, los huertos cercados por tapia
les de adobes que forman, entre ellos, calle

juelas sombrías, por las que circulan asnos.

recuas de mulos, peatones, caballerías —rara

vez coches y camiones—, todos en marcha ha

cia los campos labrantíos. Uno de éstos con

duce, luego de atravesar el río, por un puente
de madera, a la estación Durazno, que es el

apeadero de los peralillanos. cuando transitan

por la vía férrea. Hay siempre allí un automó
vil en espera de viajeros.

Las calles de Peralillo, desiertas en las

horas de trabajo, cuando sus habitantes se ha

llan atareados en sus quehaceres de campo, se

vén animadas, a la hora de la salida de la es

cuela, por una chiquillería alegre y alborota

dora, que. trisca a su antojo por las calles, que
canta, con su lenguaje interrogativo, y se apre

tuja curiosa en torno de la "góndola ele tie

rra". Es extraordinario el número de niños

que aquí hay y que sobrepuja con mucho al

número de adultos, impresión a la que no es

tamos habituados en el Sur.
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La juventud también acude después de
sus horas de trabajo, sobre- todo en las últi
mas horas de la tarde, en que cruza la calle
única a caballo o a pie y se la ve disfrutando.
en animados grupos, en los que estallan des
preocupadas risas y se prodigan a granel las
chanzas. Y, en general, a esas horas la calle
toda se anima, libres sus habitantes del fuerte
sol que en Peralillo calienta más que en par-

. te alguna del valle. Charlan algunos en las

puertas de sus casas, acuden otros al alma
cén de menestras, o se pasean por la calle, ha
blando de negocios o comentando noticias, a

esas horas libres del tráfago de vehículos.
La juventud peralillana —dichosa juven

tud esta apegada con cariño a su tierra— es

la gran animadora del pueblo. Ella organiza v

fiestas teatrales, en que representan los mis
mos que han construido, con su esfuerzo, el
teatro del pueblo; en Peralillo no hay cine.
Los peralillanos han aprendido, en esto, como

en otras cosas, a bastarse a sí mismos.
Para las fiestas Dieciochescas organizan

desfiles en que pueden admirarse, debidamen
te uniformadas, las tropas españolas de Oso-
rio y Marcó del Pont, y las patriotas acaudi
lladas ,por O'Higgins y Manuel Rodríguez.
Reconstitución de escenas históricas, tal como

las hacían, antiguamente, los estudiantes en

Santiago. El lucido desfile termina en un si

mulacro de combate en que se emplean hasta
cañones y cuyas marciales evoluciones, de gran
dramatismo, atraen a un gran número de es

pectadores.
Los peralillanos organizan también su

"pampilla" (1) que, por lo bien organizada,
tiene fama en el valle. Ellos también saben
divertirse. En todo el valle es conocido el en
tusiasmo colectivo de los peralillanos. Y acu

den de Vicuña, de Rivaclavia, de Diaguitas, de
todas partes a sus fiestas.

Son famosas también sus festividades re

ligiosas, hechas con una aparatosidad solemne

y un entusiasmo peculiares. Los peralillanos
llenan su templo, de bote en bote, para sus

novenas, a las que acuden predicadores de Lu
Serena. Y sus procesiones con antorchas, el
adorno de sus calles para los pasos procesio
nales diurnos, las funciones teatrales que las

acompañen, se llevan la -admiración .de propios _

y extraños.
Y, sin embargo, en una zona tan rica

mente dotada por su clima, su abundancia do
frutas en la estación veraniega, sus hermosos

panoramas y sus frondosos huertos, sitios idea
les de reposo y meditación, no hay un solo

parador u hostería. Los peralillanos no lo pue
den hacer todo. Pero ellos comprenden la ne

cesidad de un establecimiento así, pues sus ca-

71

sas se atestan en verano con las visitas, y ellos
carecen de un sitio agradable de distracción,
bien provisto, en las demás estaciones del año.
Se recuerda, con nostalgia, la casona que ha
ce años instaló un alemán, como casino y casa

de huéspedes.
Un respetable vecino me habló de sus de

seos de instalar aquí —pero ¡Dios sabe para
qué años!— una hostería sencilla de campo.
para que los viajeros y visitantes pudieran
encontrar las comodidades debidas y disfru
tar a sus anchas de su amado Peralillo, Pero
habrá primero que tantear sus ahorros.

En Vicuña oí que el Consorcio Hotelero ■

proyectaba instalar hosterías o paradores en

el valle, a continuación de su Hotel de Turis
mo, que en Vicuña se está construyendo. ¡ Oja
lá, que el primero sea en Peralillo!

Peralillo de Elqui secundaría un esfuerzo-
así. Proveería con sus frutas, frescas o secas,
con sus hortalizas, con sus productos. avícolas.
Se sentiría alentada a proyectar obras de ma

yor envergadura: a mejorar la calidad de sus

plantíos, a hacer buen acopio de viandas y
víveres, a elaborar mieles, a crear nuevas fuen
tes de producción, lecherías y granjas aví
colas.

Cuenta hoy con su gran espíritu colectivo.
Pone a- cuenta su alegría y su esmero de aldea
limpia. Extiende los tableros de sus limonares
y sus viñas y sus variados campos de ciiltivo.
Pone el rumor de sus huertos soledosos, don
de cantan pájaros y perfuman paltos, naran-

- jos y chirimoyos.
R. R.

(1) "Pampilla" —término desconocido para los
habitantes del sur— , es una especie de verbena a

la española o una feria de entretenimientos en don
de las familias acuQen a merendar, en medio de
una ruidosa algazara de carruseles, ramadas, cue

cas al aire libre.
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PARA LOS AMIGOS DE LA

CORDILLERA CENTRAL

¿siete- ¿$>to%tbalda
Hemos mencionado en un ca

pítulo anterior el imponente sal
to de agua, por medio del cual ,

el Estero Esmeralda se reúne con
el río Olivares. Vale la pena vi
sitar de cerca este estero y se

guramente también la vecina Sie
rra Esmeralda, situada al norte,
región que debe considerarse
completamente inexplorada.
El andinista que desee conocer

■el estero se trasladará en una

marcha algo forzada de dos días
por el portillo del Cepo al valle
de Olivares, hasta el punto deno.
minado Lomas Amarillas. En
ellas instalará su campamento
•que le debe servir de alojamien
to dos noches. Sin embargo, en'
años secos y especialmente a fi
nes del verano, la tropa no en

contrará suficiente alimento en

aquel lugar, y en este caso es qui
zás preferible seguir hasta el
mismo Salto del Esmeralda para
acampar cerca de él, pues pocas
cuadras más allá, en dirección al
norte, existe una vega abundan
temente regada.
La excursión hacia el estero y

el regreso al campamento de Las
Lomas Amarillas se puede efec
tuar fácilmente en un día. Ai
principio, el "camino" es bien
áspero, pues se trata de subir
una cuesta bastante derecha. Pe
ro después de llegar a la cumbre
de esta cuesta que se encuentra
en una altura de más o menos 200
m. más arriba del nivel del Oli
vares', la marcha por el valle del
Esmeralda ya no ofrece mayores
dificultades. Y/ el excursionista
queda compensado por las mara

villas que puede contemplar. El
valle se ensancha formando una

Por KURT KLEMM

preciosa hoyada. Al lado sureste,
llama nuestra atención un enor
me campo de penitentes, en me

dio de los cuales sacamos unas

vistas que después causan asom

bro en Santiago. Después cons
tatamos que los más grandes de
los majestuosos ventisqueros del
Cerro Plomo bordean casi toda la
orilla occidental de esta hoyada,
pero divisamos también otros que
desembocan en el valle desde el
lado opuesto. El panorama en ge
neral es hermosísimo y segura
mente habrá pocos parajes que
en un área relativamente reduci
da ofrezcan tan múltiples espec
táculos como este estero. Con
buena fe se puede recomendar su

visita, con la seguridad de que los
expedicionarios no se sentirán
desengañados.
La vuelta al campamento y

desde este último a Santiago se
llevará a cabo en la forma ya
descrita. Todo el viaje exige una

duración de 5 a 6 días. Los ani
males de montar y de carga y el
arriero deben ser contratados en

Las Condes o en Corral Quema
do.
También es posible elegir otra

ruta, partiendo de los Maitenes
de Río Colorado.- En este caso

debe contratarse un buen baquia
no.

VIAJE - CIRCUITO

Las diversas fases de este via
je-circuito, partiendo y terminan

do en Manzano, están ya descri
tas en los capítulos que tratan
del río Olivares, con excepción de
la última etapa desde El Toyo
hasta Manzano.
En pocas palabras podemos ha

cer un bosquejo de esta excur
sión. Partimos en camión de
Manzano, trasladándonos a Mai
tenes. Inmediatamente después
seguimos a caballo hasta el este
ro Lunes (l.er campamento). En
el segundo día alcanzamos cómo
damente las Lomas Amarillas
(2.2 campamento). Él tercer día
nos trasladamos desde las Lo
mas Amarillas por el Portillo del
Cepo hasta la Piedra Numerada
(Hotel del Cepo). Para esta eta
pa necesitamos tres horas hasta
llegar a la cumbre, dos horas
desde la cumbre hasta el "Hotel"
y otras cuatro horas hasta el lu
gar donde pernoctamos en un si
tio al lado de la ribera derecha
del río Cepo, más o menos frente
de la desembocadura del Estero
Tinajas (3.er campamento). El
cuarto-día bajamos por el río Mo
lina hasta las casas del fundo El
Toyo, pero en lugar de seguir el
camino que nos conduciría a Las
Condes, marchamos en dirección
al sur, costeando siempre el este
ro Covarrubias.
Volviendo la mirada hacia

atrás desde este sendero, tene
mos en varios puntos una vista
preciosa sobre el Plomo, Altar,
Paloma, etc. Alcanzamos el Por
tillo de la Alegría (2.604 m.) en
una marcha de cuatro horas. Lo
atravesamos, hacemos un des
canso de cerca de una hora en

el otro lado del Portillo, donde
existe una vega grande y pasto
sa, después seguimos por el sen
dero que a veces acompaña al
Estero de Manzano a su lado de
recho, a veces en la ribera iz
quierda. En tres y media horas
alcanzamos el camino carretero
de Puente Alto a El Volcán y un

cuarto de hora más tarde ya es

tamos en la estación. Son las cua

tro de la tarde, tiempo suficien-
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te para cargar las muías y ha
cer todos los demás preparativos
para regresar con el tren del Fe
rrocarril Militar que pasa a las
seis por el Manzano.
La temporada más apropiada

para esta excursión es desde el
15 de diciembre al 15 de abril.

EL RIO YESO

El segundo afluente grande del
río Maipo es el río Yeso, que
desemboca en él en un punto de
nominado La Junta, en las' inme
diaciones del pueblecito San Ga
briel, estación del F. C. M. a El
Volcán.
En su parte inferior, el valle

del río Yeso es casi todo un pe
dregal. Se nota mucho la falta
de vegetación: los cerros son pe
lados y todo el paisaje ofrece un

aspecto bastante monótono y des
consolador.
Sin embargo, en su parte su

perior cambia el panorama. Ya
a 5 horas de marcha (a caba
llo) de San Gabriel, duermen un

sueño romántico, cuidados por gi
gantes milenarios de cabello blan
co, los lagos más hermosos que
existen en la cordillera central, la
famosa Laguna Negra, que pro
vee de agua potable a la capital
de Chile, la Laguna Encañado y
la Laguna del Valle, conocida
también bajo el nombre de La
guna de los Piuquenes.

LA LAGUNA NEGRA

Para visitar con relativa co

modidad y detención esta joya de
la cordillera bastan tres días. Ad
vertimos, sin embargo al turista

que para este fin es absoluta
mente indispensable proveerse a

tiempo de un permiso de la Di
rección General de Agua Potable
en Santiago. No es tan fácil ob
tenerlo y por motivos bien expli
cables lo consiguen sólo personas
de responsabilidad.
Provistos con este permiso nos

embarcamos en el F. C. Militar
a San Gabriel, donde debe espe
rarnos la tropa contratada con

debida anticipación. En seguida

emprendemos la marcha por
'

el
cómodo y ancho camino de la

empresa; el severo cuidador que
prohibe sin. distinción a todas las
demás personas el acceso a él no
tiene inconveniente en dejarnos
pasar, pues traemos el permiso
de sus jefes; al mismo tiempo
comunica por teléfono a los otros
guardianes en Manzanito y en

Laguna Encañado nuestros pro
pósitos.
La primera visión al lado iz

quierdo del camino bastante mo

nótono, nos ofrece la pintoresca
quebrada San Nicolás. Aficiona
dos pueden cazar ahí uno u otro
zorro, pues hay muchos en ella.
En seguida pasamos al otro lado
del Estero del Manzanito, afluen
te del Yeso, y marchando en una

especie de península larga y es

trecha, entre ambos ríos, en un-

trayecto de cerca de 15 Km. y
teniendo a mano izquierda el Ce
rro Listado, avanzamos en direc
ción a nuestra meta. En cerca de
5 horas desde nuestra partida de-
San Gabriel alcanzamos la Lagu
na Encañado y enseñando nues

tro permiso obtenemos la venia
del cuidador de alojar en el edi
ficio de la administración. Aquí
pasamos el resto de la tarde, pre
parando nuestro menú; comemos

y nos acostamos.
Al día siguiente nos traslada

mos a Laguna Negra, que dista
sólo poco más de 1 Km. de nues

tro campamento. A caballo ha
cemos paseos a la orilla sur de
la laguna. Su costa está cubier
ta de una arena blanquísima igual
a las de las playas de Montevi

deo. Sacamos vistas preciosas del

lago y de sus alrededores. En la
ribera norte observamos los ven

tisqueros del Echaurren, que se

bañan en las aguas azules de la

laguna. Vemos un gran número
de patos silvestres, piuquenes y
otros pájaros, pero siendo estric
tamente prohibido cazar en las
inmediaciones de la laguna, nos

abstenemos de hacer uso de las
armas de fuego. La laguna se ha
lla a una altura de 2.680 m. so--

bre el nivel del mar.
Los "nimrcds", que rara vez

faltan en un grupo de excursio
nistas, tendrán ocasión de satis
facer sus deseos trasladándose
por una loma angosta y algo de
recha a la vecina Laguna del Va
lle, en cuyas aguas se reflejan
con nitidez asombrosa, como en

un espejo pulido, los cerros ad
yacentes: la Punta Negra (4.090

. m.) y el Pico Negro (4.520 m.)
Ahí abundan también animales-
para cazar y lo más importante
es que no rigen los reglamentos
severos de la Empresa de Agua
Potable. En el lado opuesto del
ancho valle del Yeso se levanta
la mole del Mesón Alto (5.230
m.). Otra curiosidad en aquella
ribera son los llamados chorrea
dos, una formación de cal que
tiene el aspecto de una cabeza de
elefante, . cuya trompa la forman
dos chorros de agua de espesor
de un brazo.
La temporada más apropiada

es desde el 15 de noviembre al 15
de abril.

K. K.

LE GRAND CHIC ii
DE SANTIAGO

Las Tintorerías "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el más
moderno y grande equipo para' el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administración: Alameda 8. O'Higgins 2733. Santiago. Teléfonos 91031-32-33

Av. Irarrázaval 3410
Depósitos en Santiago:

San Antonio .528 - Av. Providencia 1240 —

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO



Laguna Vichuquén

Lago Torca
...» „.-:»"«- ■

Puente de la Laguna Llico para pasar al vivero

Ü MneatiG
De Hualañé, ubicado en el ramal ferro

viario de Curicó a Licantén, se continúa por
un buen camino, con un recorrido de 43 ki

lómetros, hasta el balneario de Llico, uno de
los más hermosos de la provincia de Curicó.
Rincón de tranquilidad, que no requiere exi

gencias sociales, de un excelente clima, pró
digo en mariscos y pescado, con alrededores
muy pintorescos, Llico está llamado a ser uno

de los puntos turísticos importantes de la
Zona Central. En sus inmediaciones encon

tramos en primer lugar un gran vivero rodea
do por un bosque de eucaliptos y pinos y que
tiene 80 hectáreas de extensión. Pero los lu
gares de más atracción los tenemos en sus

lagunas cercanas: la de Vichuquén, donde
abundan los patos, el lago Torca donde se

encuentran cisnes y la laguna de Agua Dul
ce, en la cima de un cerro y en la aue se pue
de practicar la pesca. En Boyeruca, bonita
playa rocosa al norte de Llico, se proyecta
construir un hotel; en el camino intermedio
entre estos lugares hay salinas que están ac

tualmente en explotación. El pueblo tiene
1 .500 habitantes, cuenta con recursos que
han ido progresando junto con la importan-

Pesca en Llico



de Mita
cia de este interesante centro turístico, que
aun permanece poco conocido. Llico posee
una cancha de aterrizaje, servicios de Co
rreos y Telégrafos y dos hoteles: el Llico, de
don Atanacio Bravo,' y el Miramar, de don
Osvaldo Mujica; las tarifas de estos hoteles
son módicas, fluctuando entre $ 100,00 y
$ 150,00 con pensión. Hay, además, resi
denciales y pensiones.

Con fecha reciente se ha formado un

Comité de Adelanto Local, en el que figura
don Patricio Arrigorriaga como presidente,
don Roberto de la Fuente como secretario y
don Humberto Fuenzaüda como tesorero. Es
te Comité, en la actualidad, reúne fondos pa
ra mejorar las rutas 'camineras y ha encon

trado una amplia cooperación de parte del
Intendente de la Provincia, don Polidoro Alar-
cón y del Ingeniero de la Provincia, don Ra
món Olavarrieta, personas que han visitado
últimamente Llico para estudiar el progreso
de este hermoso balneario. La movilización
entre Hualañé y Llico se hace en góndolas y
autos de arriendo con tarifas convenciona

les.

L_ ___.

Señores Patricio Arrigorriaga, Roberto de la Fuente y Hum
berto Fuenzalida, presidente, secretorio y 'esorero del Co

mité de Adelanto Local de Llico

Hotel Miramar.— Llico

Hotel Llico

Grupo de visitantes, en Boyeruca
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C&láapw
Por Osvaldo E. Gálvez R.

1~

Cuando el viajero recorre

hoy la provincia de Colcha-
gua, inconscienteinente re

cuerda la fábula griega de
Prometeo, que estaba encade
nado, muriendo de sed, sin po
der lograr una gota de agua
fresca de la que corría a su

vista. Los abuelos de los col-
cbagüinos estaban, en los si
glos pasados, como Prometeo :

tenían un campo extenso y
feraz y las cadenas de la ig
norancia o de la incuria les
hacían perder los ríos de oro

que, sin aprovecharlos, pasa
ban a su vista.
En los últimos años, los va

lles andinos no servían para
alimentar sino escasos vacu-

■nos, cuyos vastagos eran de
vorados por los leones o los
cóndores. Hoy los valles se

siembran y especialmente el
centeno da excelente produc
ción. Los rebaños de vacas

forman lecherías abundantes,
con la singularidad de no ha
ber leche que la supere, ni
quesos más estimados. Milla
res de vacunos y de ovejas
habitan hoy, durante siete'
meses del año, los mismos pa
rajes declarados inservibles
por nuestros abuelos.
El Antivero y el Tinguiri-

rica no son ahora fuentes de
rrochadoras de agua como su

cedía en el siglo XIX. La
■combinación de represas y de
esclusas han almacenado las
aguas para no darles curso

sino a voluntad del hombre.
Las gargantas andinas pre-*
sentaban centenares de sitios
adecuados para echar llave al
precioso elemento del agua
que en los siglos pretéritos
se derrochaba sin medida. El
derroche se efectuaba en in
vierno, esto es en la época en

San Fernando.— Plazuela San Francisco

que el agua no tiene valor pa
ra el riego y cuando en el es

tío se necesitaba, no había
una gota* en los ríos nombra
dos..

La meseta de la costa de
Colchagua .era, en los siglos
antei'iores, un terreno relati
vamente estéril, era un Saha
ra de Chile. Sólo en los pun
tos cercanos al océano Pacífi
co, las auras marinas alimen
taban, a media ración, los
sembrados de los costinos.
Había sembrados que morían
de sed, teniendo allí cerca el
estero de Nilahue, en Reto,- y
en Pumanque, el gran río Ra-

pel, en la parte septentrional
de Colchagua. Ese caudal in
menso, que antes se perdía,
hoy riega la extensa costa col-

chagüina. El aspecto de de
sierto, estéril que tenía en los
pasados siglos, hoy manifies
ta verdor y primavera peren
ne. Los cerros del centro de
la provincia de Colchagua,
esto es Puquillai, Iaquil y To-

quigua, no son rocas estériles
como lo eran hace apenas me

dio siglo.
La ceguera humana no se

comprende. Los agricultores
de antaño eran como los san

tos de Arica, con ojos claros,
pero sin vista ; se formaron la
idea de que los cerros medi

terráneos de Colchagua no

admitían nuevas plantacio
nes. Esto lo sostenían preci
samente los mismos que ha
bían visto bosques de roble
en' todos los cerros nombra
dos, especialmente en Iaquil,
en Moscoso, en Calabozo y en

la Sepultura, o sea, la altipla
nicie del fundo que fué de
don Francisco J. Eguiguren.
La tradición cuenta la si

guiente leyenda: "Vivía en

la segunda mitad del siglo
XIX un licenciado llamado
Manuel Jesús de Salas. No
era pariente del famoso pro
cer Manuel de Salas, pero fué
un hombre culto por sus es

tudios e inculto por sus ex

travagancias. Sostenía el li-'
cenciado Salas que era impo
sible la vegetación en el ce

rro de Toquihua. Otro le sos

tenía lo contrario. Para defi
nirse, se cerró bien el pedazo
más estéril del mismo cerro.

Allí no entró ningún animal,
ni de dos, ni de cuatro patas.
A los cuatro años después,
cuando una parte del cierro
comenzó a derrumbarse, el
cercado estaba intransitable.
Espino, trébol, litre y boldo
habían formado un verdadero

bosque en medio del desierto
estéril del resto del cerro de
Toquihua. Es fama que el li
cenciado todavía exclama :
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"Estoy vencido, pero no con

vencido".
A fines del siglo XIX los

agricultores, obligados por la
necesidad de tener leña, pues
to que los bosques estaban
agotados y no replantados,
hicieron lo que hizo el con

tendor del licenciado Salas:
cerraron el cerro, removieron
la tierra y arrojaron simien
tes adecuadas. En la tierra

removida, la humedad fué
más persistente. Las plantas
anuales se secaron en el es

tío, pero le sirvieron de qui
tasol a los nuevos arbustos.
Viendo el éxito en pequeño,
los agricultores se lanzaron a ■

formar los olivares que hoy
cubren la mayor parte de los
cerros del centro de Colcha

gua. Los pinos, eucaliptos y,

especialmente, almendros, han
venido a colonizar los cerros

del centro de Colchagua, des
montados por la más crasa

falta de criterio. Lo más cu

rioso es que hace un cuarto

de siglo, los viñedos se plan
tan con predilección, no como

en el siglo XIX en terrenos

planos, regados, calcáreos, si
no que se prefieren hoy los

cerros, porque allí sí, la vid

tiene poco riego y ninguna
maleza, en cambio tiene mu

cho alimento calcáreo.
La producción está en ra

zón directa con el riego; pe
ro la bondad para las pasas y
vino dulce es insuperable. Sin
aumentar el área, hoy la pro
vincia

'

de Colchagua es cin
cuenta veces más extensa que
lo que fué hasta fines del si

glo XIX.
A principios del siglo los

chilenos creían que el territo
rio era tan estrecho que de
bían ser tributarios de Argen
tina. Un agricultor probó a

los chilenos la falsedad de

esa verdad de fe. Con un pe

queño fundo de cien hectá
reas se las arregló para ha

cerlo producir como una de

hesa de mil hectáreas, diyi-
viéndolo en secciones de diez

hectáreas, colocando en una

los establos y viviendas per
manentes del ganado, y en el
resto jamás pastaba un ani
mal. Un obrero segaba en el
día la ración' que exige todo
el ganado, aprovechando así
todo el pasto, sin perder una
hebra por pisada de animal.
Este procedimiento mecánico
tiene más razón hoy que an

tes, por cuanto son pocos los
fundos de más de dos mil
hectáreas de terreno plano.
Antes los colchagüinos man

tenían el ganado por el siste
ma de nuestro padre Adán.
En invierno sufría el animal
los rigores de la intemperie y
en el estío, era feliz un buey
si recibía un baño en toda la

temporada de calor. Es ver

dad que no hay en el centro
de Chile la nieve que cubre
en .los inviernos la totalidad
de Europa. Pero en

'

cambio
los inviernos son terriblemen
te lluviosos al sur del Ca-
chapoal. Durante la lluvia, él

cuadrúpedo no come ni bebe

y oculta su cabeza a los azo

tes del huracán.
Han tenido que pasar mu

chos años para que. los agri
cultores den a sus animales
el abrigo que les exige en in
vierno los rigores de la es

tación.
No menos tiempo ha trans

currido para, que el pueblo se

persuada de que cada calle es

un. pulmón de la ciudad y no

una piscina ni una cloaca.

Las vías públicas producen
hoy un buen aspecto general,
pero para ello ha necesitado
el mundo vivir miles de años,
para ver que el clima de Chi
le es favorable. Cada hogar
tiene hoy asegurado su bien
estar por intermedio de las
industrias desarrolladas desde
la Rufina, en San Fernando,
hasta los Ciruelos.
Antes se ocupaban las ca

lles de San Fernando en cor

tar adobes, en servir de ace

quias de regadío, en dar pas
tos a las cabras de los jueces
y a los caballos de los defen
sores públicos y, más que to

do, para colocar postes inde
centes para subir a caballo y

para poner escaños donde los
vecinos efectuaban la diges
tión con sueño, ni más ni me
nos que los mejores galgos
cazadores.
El escritor, Jotabeche lla

maba "andrajosa" a. la capi
tal de Colchagua, que hoy es

la metrópolis comercial entre
el Cachapoal y el Loñtué.

En idioma araucano, Col-

chagua es un continuado pan
tano; es un criadero de sa

pos o de "colthlaus", como

llamaban los hijos de Lauta
ro a esos batracios.
El criadero de Colthlaus es

hoy una región rica en mine

rales, opulenta en agricultura
y no superada en industrias.

O. E. G. R.

San Fernando.— Casa de Manuel Rodríguez
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El Gobernador de Traiguén, señor Manuel Muñoz Luco,
con sus más cercanos colaboradores

El Departamento de Traiguén, innegablemente
pasa por un período de franca agitación, en torno
a sus problemas de adelanto local, departamental y
regional, con el impulso que le ha dado el ágil y di
námico Gobernador, don Manuel Muñoz Luco.

En efecto, hay que considerar, que, en los esca

sos meses que lleva en el cargo, se han logrado efec
tos positivos para la ciudad de Traiguén y lugares
de la zona, como lo referente al Teatro Municipal,
arreglo de caminos, subsistencia y precios, crea

ción dé fuentes de atracción turística, etc.

Por ahora, sin desconocer la importancia de
otras necesidades que tiene Traiguén, debemos

ocuparnos en exponer el pensamiento del señor Ma
nuel Muñoz Luco, con respecto a las posibilidades
futuras regionales, en lo que a atracción turística
se refiere y para ello pondremos sus declaraciones

precisas sobre el particular:
"Nuestra zona —nos dice— esencialmente tri

guera, tiene también otro valor nacional, que no

desmerece en absoluto a los existentes en otros

lugares del país; me refiero a las bellezas naturales

que se abren a los ojos del incansable viajero, con

ansias de paisajes emotivos; del que gusta de la

pesca y caza, encontrando en abundancia diferentes

y hermosos ejemplares de pájaros y peces, en los

espléndidos lomajes y bosques o en las amplias pla
yas de Tirúa y Quidico, que en sus diferentes épo
cas reciben la visita sorpresiva de cazadores y pes
cadores.

Si caminamos desde esta ciudad (Traiguén) ha
cia la costa, llegaremos en primer lugar al peque
ño pueblecito de Lumaco, por un camino que si no es
el mejor de la zona, por lo menos la permanente
preocupación de los funcionarios de Caminos lo man
tiene todo el año en buenas condiciones de tránsito.

Dista de Traiguén a Lumaco 28 kilómetros, ha
ciéndose este recorrido en autom'óvil, camión o mi
cro, en más o menos 45 minutos.

Este pueblecito carece de hotel, pero existen va
rias pensiones.

Luego, separa de Lumaco a Capitán Pastene
10 kilómetros, que es un pueblecito muy comercial,
especialmente en maderas. Capitán Pastene, es ha
bitado casi en su totalidad por colonos italianos.
en manos de quienes ha estado el progreso local y
regional, donde están los más altos erogantes de ca
minos.

En este lugar hay un hotel y varias pensiones
para hospedarse.

De Capitán Pastene a Quidico y Tirúa hay una
distancia aproximada de 60 y 70 kilómetros, cuyas
playas son visitadas anualmente en la época de ve

rano, por cientos de veraneantes, que acuden de di
ferentes partes del país, recreándose con la pesca
que es muy abundante en esas costas; como también,
que la bondad de sus playas permiten al veranean
te tomar baños de mar sin mayor cuidado.

Indudablemente que se nota, a primera vista, la
falta de la ayuda oficial de los organismos de Es
tado, para comodidad del veraneante, con la cons
trucción de hoteles u hosterías.

Sobre el particular, a fin de ir subsanando este
estado de cosas, y no detener el progreso y porvenir
que deben tener estos parajes de gran belleza está
nuestra modesta intervención, cuya primera parte
del Plan de Turismo Regional, que me he trazado,
con la colaboración de un grupo de entusiastas ve

cinos, es la formación de un comité amplio que ten
drá a su cargo el desarrollo de los diferentes pun
tos, hasta traducirlos en realidad, como lo es, el
de que se declare a Tirúa y Quidico balnearios ofi
ciales, con intervención gubernativa. En suma, pe
diremos arreglos de caminos, puentes, construcción
de hoteles y hosterías, ornamentaciones de calles,
plazas, y playas, etc.".

Como pueden ver nuestros lectores, al exponer
la positiva labor del Gobernador de Traiguén, se
ñor Manuel Muñoz Luco en pro del turismo nacio-
nal^ encontramos en él a un entusiasta colaborador
de nuestras inquietudes, que no son otras, sino la
permanente búsqueda de lugares turísticos, como un
medio de transformar a nuestra país.

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOSÉ MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. — Paila Alemana. — Chupín 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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Raneo, en las proximidades de Osorno,
cuenta con un pintoresco embarcadero,

muy agradable para el viajero

Sin lugar a dudas, la ubicación
de Osorno como centro de excur

siones a la Región de los Lagos
es admirable. Equidistante del
lago Llanquihue, del Raneo, del

Puyehue y del Rupanco, es el-
punto ideal de partida para esos

maravillosos sitios de recreo.

Aparte de las amplias y bien pa
vimentadas carreteras que la
unen a esos lugares y a sus al
rededores pintorescos, queda en

contacto también con el lago
Llanquihue por la red central fe
rroviaria, la que a su vez la une

con el ramal ferrocarrilero que
llega hasta el puerto de Lago
Raneo. A la fecha se da comien
zo a la obra de otro ramal que
unirá a Osorno con el lago Pu

yehue y se inician los estudios de
un tercero que irá hasta el lago
Rupanco, lo que terminará por
atar a Osorno con cintas dé ace

ro con todos los lagos que se ave

cinan.
Osorno es una ciudad pequeña

todavía, pero asombrosamente
moderna y progresista. Si año a

año se !a visita, cada vez nos

sorprenderá con los bellos, altos y
confortables edificios con que se

va enriqueciendo. Fundada por
don Pedro de Valdivia el año de

1553, fué pronto destruida por la
indiada indomable y permaneció
en ruinas hasta el año de 1776,
en que el virrey de Lima don Am-

brosio O'Higgins, marqués de

Osorno, inició su reconstrucción
y tomó de ella su título. Durante
el siglo XIX se había mantenido
estacionario su progreso, pero en

los últimos años del presente si-

Por JORGE VARAS SASSO

glo ha tomado enorme incremen
to de un momento a otro. La in

migración alemana y la conquis
ta de la selva virgen para entre

garla a la agricultura, han sido
las mayores fuerzas propulsoras
que determinaron su auge.
Los habitantes de Osorno se

han hecho notar siempre por. su
gran espíritu regionalista y su

dinamismo. Era para ellos depri
mente que su progresista ciudad
no pasara de ser una capital de

departamento de la provincia de
Valdivia. Creó esto hondas rivali
dades entre esas dos ciudades su

reñas. El Gobierno resolvió el
conflicto a la manera salomónica,
dividiendo por medio el cuerpo en

discusión, quedando la ciudad de
Valdivia de capital de la provin
cia norte y Osorno de la del sur.
La ciudad de Osorno de hoy,

con calles rectilíneas cortadas en

ángulo recto las unas con las
otras; edificada en ese estilo mo

derno que con sus barandillas ni

queladas, sus ventanas cuadran-

gulares, sus toldos y ojos de buey,
recuerda la obra muerta de los

grandes transatlánticos, repre
senta el último grito del progreso,
la más nueva manifestación de lo
flamante. Posee la ciudad mag
níficos hoteles, hermosos edificios
públicos, lujosas residencias par
ticulares y un elegante teatro.
La iglesia matriz, modernísima,
construida también en líneas rec

tas, sin torres ni ventanales de
colores, ni estatuas adosadas a

los muros, ni talladas puertas,
no recuerda la mística penum
bra de los templos románicos, ni
la severa macicez de las iglesias
coloniales, ni las ascéticas líneas
en fuga hacia la altura de las
catedrales góticas; es un templo
muy "siglo veinte", ño construí-
do para albergar místicos arro

bamientos, sino lugar donde los
fieles entran muy de prisa a des

pachar una corta plegaria en

medio del febril ajetreo de los

quehaceres cotidianos. La Plaza
de Armas guarda, igualmente,
armonía con su concepto moder
no, rectilíneo y simple de la esté
tica: prados verdes, que parecen
carpetas de billar; pocos árboles,
pocas flores; un inmenso espejo
de agua rectangular, sin figuras
de bronce, ni fuentes superpues
tas, ni chorros cristalinos que
broten de surtidores; un albo

quiosco para la banda de músicos,
que semeja un templo del amor

y como único recuerdo de la an

tigua plaza, la estatua del hérce
regional, Eleuterio Ramírez, en

medio de la recortada grama.
A pesar de que Osorno y Valdi

via encabezan ahora provincias
separadas, ha seguido existiendo
rivalidad turística entre ambas
capitales, rivalidad que en buena

lógica no tiene raz*ón de ser, pues
Valdivia y Osorno son ciudades
tan diferentes, tan diametralmen-
te opuestas y las razones de
atracción de ambas tienen tan
diversos puntos de apoyo, que se

hace imposible establecer símiles
entre ellas. Hasta el plano de,
ambas capitales es distinto: una

es rectilínea, correcta, geométri
ca; la otra, sinuosa, llena de re

codos, llena de altibajos, pródiga
de sorpresas. Está engarzada una

en un trozo de naturaleza casi
virgen; la otra queda dentro de
un área magníficamente cultiva
da por la mano del hombre. Una
es en sí misma admirable lugar
de turismo; la otra, un punto cén
trico que lleva a muchos sitios de

singular encanto. En una vamos

a admirar los dones con que la na

turaleza la ha dotado; en la otra
nos asombrará la fecunda labor
creadora del hombre; una es ia

poesía; la otra, la ciencia; cada
una ofrece, por lo tanto, una

atracción diversa para el viajero.

T. N. CHAMBERS
(INGENIERÍA) S. A. C.

★

★

FILTROS

ABLANDADORES

Casa especialista en el tratamiento de

agua

★ DOSIFICADORES PARA MATERIAS
QUÍMICAS

MORANDE 902 — FONO 8546 4

CASILLA 2907 SANTIAGO
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PLANEE SUS VACA-

CIONES CON
,
TIEMPO

Y PÁSELAS EN LOS

HOTELES:

&*4

TEJASVCRPCS

>HAGA SU RESERVA
■ CON TIEMPO, Y \

'ELIJA, LA HABITA

CIÓN .A SU GUSTO, *

'•■•■.•*-

* RESERVAS
Bandera N.» 84. 3.er Piso. Fono 83554

\
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VIAJANDO POR CHILE

Por Ángel Mancilla Yáñez

Cuando llega la época ca

lurosa de estos veranos cáli
dos y sofocantes, pensamos,
de inmediato, en los miles de
puntos estratégicos que tiene
nuestra geografía para poder,
si los recursos nos permiten,
alcanzar unos días a sentir,
ya sea el ruido de las olas
o el murmullo del riachuelo
cordillerano, el olor a hierbas
de nuestros campos o la tran

quilidad de alguna isla. De
seo que mis compatriotas co

nozcan algunas de estas cua

lidades de nuestra tierra; pa
ra ello nada mejor que la re

vista "En Viaje" para darla
a conocer. Como deseo entrar

luego al álbum de mis recuer
dos viajeros, ubiquémonos en

un Flecha del Sur, en un día
cualquiera, rumbo a Puerto
Montt. Ya el panorama de es
te viaje ha sido lo bastante
acogedor en toda clase de im
presiones; pero cuando esta
mos en el muelle largo de
Puerto Montt y vemos cómo
nuestra vista sé pierde en el
horizonte azul de un mar tran
quilo, nos entusiasmamos pa
ra ir a explorar más allá de
unas islas que se alcanzan a

ver. En nuestro pensamiento
está esa loca geografía, que
nos muestra Benjamín Suber
caseaux, o están las enreda
das clases de los días de cole
gio, y entonces no nos resis
timos y vamos a tomar el
pasaje correspondiente en los
vapores de los Ferrocarriles,
que salen rumbo a Ancud o
Castro. También podemos ir
nos en unas lanchas a motor
que salen de Angelmó, luego
de tres horas de viaje llega
mos al lugar que tengo la in

tención de describir : Calbuco,
según el lenguaje indígena:
"Aguas azules".

Calbuco, departamento del
mismo nombre y que pertene
ce a la provincia de Llanqui
hue, es una islita muy poco
conocida por los chilenos; sin
embargo, es muy difícil en

contrar un hogar sin que ha
yan saboreado sus ricos pro
ductos que elabora; sus con

servas de mariscos ■

y pesca
dos, que no sólo se distribu
yen a través del territorio,
sino que de todo el orbe;
seis u ocho fábricas están ela
borando todos los días cente
nares de tarros de conservas,
en sus más variadas especies,
para abastecer miles de pedi
dos que tanto son llevados a

Puerto Montt, para que de ahí
los tome el ferrocarril, como

son los vapores nacionales y
extranjeros los que se encar

gan de pasar a buscarlos; por
esto es que Calbuco es un cen

tro industrial de gran alcan
ce en la provincia. Tiene una

población de 5 mil habitantes

y ha tenido que soportar tres
grandes incendios en los úl
timos años, dejando en la mi
seria a muchos hogares; pero
ya sabemos el esfuerzo y vo

luntad de esta parte de nues

tro territorio; por eso se ha
levantado nuevamente. Por
que la ayuda gubernativa no

ha llegado nunca. Pueblo que
no ofrece grandes comodida
des, pero sí muchos panora
mas y bellezas indescripti
bles ; sus aguas son tranquilas
como todos los canales y tie
ne distintos puntos interesan
tes para conocer y así poder
sentir una tranquilidad espi
ritual que siempre desea el tu
rista. Frente a Calbuco está
la islita Helvecia, un verda
dero paraje solitario, pues
hay solamente una casa, que
desde este verano de 1952 va

a servir de hotel para las per
sonas que deseen conocer es

tos lugares benditos por la
mano sabia, de la naturaleza.
Van a tener un servicio de
lanchas, tanto de Calbuco co

mo a Puerto Montt, y tiene
algunas comodidades :. el

'

via-

Bahia de Calbuco.— Lancha arribando de Puerlo Monti, Al frente se ve la
ialita Helvecia
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jero encuentra aquí playas,
aguas tranquilas y bosques,
pues la isla está rodeada de
árboles. Otro paraje inmen
samente .bello es el "Seno del
Eosario", que sirve a manera

de excursión por el día; al

llegar la noche, cuando se re

gresa de este lugar, se for
man cuadros de tan alta ex

presión artística, que sólo lo

puede sentir quien lo haya
visto. El ranal San Rafael es

otro paseo que se puede ha
cer a cada instante, que a ca

da momento está ofreciendo su

belleza cambiante y sobreco-
gedora; los atardeceres en es

te canal son bastante difícil
de explicar. San Agustín, San
Ramón, Huito, etc., son otros
parajes espléndidos para vi
sitarlos y gozar íntegramente
de la sabia naturaleza que do
tó a estos lugares. Para los
aficionados al excursionismo

~*t)

o para los que 'gusten del ca
ballo, tienen paseos dentro de
la misma isla de Calbuco, como
es el ir a "Caicahén", o sea,
está al lado opuesto adonde
llegan los vapores del reco

rrido, mejor dicho, está por
el sur. Desde ese punto se

puede apreciar el Canal de
Chacao', que se extiende cual

lagarto hasta unir el conti
nente con Chiloé; aquí hay
playas preciosas y son tan so

litarios estos rincones que la

imaginación tiene toda la am

plitud para forjarse las más
extravagantes ideas, como son

los cientos de mitos que tie
ne la isla por estar tan cerca

de Chiloé. Carece de un buen
hotel Calbuco; está en cons

trucción uno y hay posibili
dades que en este verano ya
preste servicios. Como carece'

de servicios, vitales también,
agua potable, alumbrado eléc
trico eficiente, local para es

cuelas, campos deportivos, ca
minos, etc. Sus habitantes
duermen junto a la esperan
za de días mejores. Se lo me

recen por la hidalguía de vi
vir en zonas tan alejadas y
por las riquezas que aportan
al erario nacional con sus in
dustrias no sólo de conservas

y mariscos, * sino también la
venta a granel de estos mis
inos productos. Es un gran
centro productor de ostras,
tan apreciadas en nuestra

capital; el carbón, la madera
y la papa, son otros produc
tos que' las zonas del norte
recogen de esta sencilla y hu
milde isla, tan abandonada;
pero tan llena de riquezas,
lauto para la producción co

mo para el espíritu, con sus

indescriptibles bellezas con

que la premió la naturaleza.
Una vez conocida esta región,
tomamos nuevamente el va

por que viene de Ancud y nos

regresamos a Puerto Montt,
foco central del extremó sur

de nuestra patria.

A. M. Y.
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Por JEAN PAINLEVE

Los principales medios de que disponen los
hombres para descender al fondo del mar. son

las escafandras, de las cuales se construyen
hoy en día tres clases principales: la escafan

dra standard, la superescafandra y la escafan
dra reducida. La primera se lleva, la segunda
nos lleva y la tercera la llevamos.

Hablaremos de esta última, porque ella ha

constituido la base de fundación del "Club de
los Bajo Agua'', una institución cuyo propósi
to no es, como pudiera creerse, el de arrancar a

los océanos los tesoros que guardan en su seno:

es un centro excursionista, con sus visos de cien

tífico, un organismo que se propone pasear por
los fondos misteriosos de las mares, en lugar de
escalar las montañas, penetrar en la espesura
de las selvas o lanzarse a través de los desier
tos helados o ardientes.

EL APARATO QUE ORIGINO EL CLUB

Yves Le Prieur, es el inventor del aparato
destinado a proporcionar a los socios del club
la movilidad', la independencia, hasta la como

didad submarinas .¡. .

Consiste la nueva maravilla en una ñus

cara de caucho, que rodea el rostro desde la
frente a la barbilla y que se sujeta a la parte
posterior de la cabeza con tiras del mismo ma

terial. Un círculo de vidrio de 15 centímetros
de diámetro forma la parte central de esta

máscara bajo la cual desemboca un tubo que
conduce el aire, comprimido a 150 kilos y con

tenido en una botella de dos kilos pendiente
del pecho del explorador y que desempeña tam
bién el servicio de lastre. Con este solo peso, es

posible moverse a una cierta profundidad sub

marina, nadando o caminando, pues el aparato,
desde el punto de vista respiratorio, aisla al

que lo lleva, del medio viciado. La presión ele

la botella y la cantidad de aire que proporcio
na, se controla por medio de manómetro.

Si suponemos que cada, centímetro de agua

pesa un gramo, cuando se haya descendido a

una profundidad de cien metros, se soportará
una presión de un kilo, aparte de la presión
atmosférica. Mediante este simple cálculo, el

desprendimiento y la duración clek aire están
administrados con eficiencia y exactitud, so

bre todo teniendo cuidado de no ascender ni

descender un solo metro en tiempo inferior a

Cómo la imaginación popular se imagina que son las sire
nas, tan popularizadas en las leyendas fantásticas, y que
ahora, con "los excursionistas bajo el agua", vamos a

saber si existen o no

un minuto para evitar accedentes circulatorios
en el pulmón, aunque ellos no representan ame

naza importante para las personas de buena
salud. Pero si se fija un curso de 10 minutos
para ascender o descender 10 metros, el aire
de la botella no bastaría; por eso existe otra

de gran cabida, en la superficie, a la cual el
buzo está unido por largos tubos ele aire que le

proporcionan amplio radio de movimiento.

TRES CAPÍTULOS DE ACCIÓN

En tres capítulos principales divide el club
su plan de acción : entrenamiento, perfecciona
miento y exploración.

Para ingresar progresivamente a cada una

de las seéciones comprendidas en ellos, requié
rese de los socios, ante todo, un certificado mé
dico que acredite un buen estado cardíaco y
una respiración normal; este certificado debe
renovarse cuando el socio, cumplido ya su pe-
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ríodo de entrenamiento, está en condiciones
técnicas de ascender a la segunda sección, don
de perfeccionará los conocimientos adquiridos
en la primera. Una renovación más de la ga
rantía médica se exige para cada período de
exploración.

El principio del entrenamiento consiste en

la práctica repetida de la zambullida autónoma
y en el ejercicio de los movimientos más nece

sarios dentro del elemento en que actuarán. Las
zambullidas se realizan en parajes de poca pro
fundidad, pero procurando hallar diferencias
de temperaturas. La educación del sentido de
la vista, por la variedad de reflejos, también
exige ejercicios minuciosos. Asimismo, se pro
cura hallar diversas capas de fondo blando o

rocoso, de arena densa o liviana, con algas o

sin ellas, etc.
La sección de perfeccionamiento se dedica

a pruebas de resistencia, en sentido vertical u
horizontal, y a ejercicios de fuerza.

EL DEPORTE EN LA PROFUNDIDAD MARINA

En su simple faz deportiva, ya encierra es

te asunto positivo interés, pues bien dirigido,
el esfuerzo muscular intra-acuátieo produce en

el organismo efectos más beneficiosos que los
que produciría un esfuerzo igual realizado en

tierra.

El lastre necesario para vencer la densi
dad del agua, se reparte en el equipo dé cada
buzo, entre un collar, un cinturón y las zapa
tillas. El peso de este lastre varía según la pro
fundidad a que deba sumergirse; ella es tam
bién la que regula la especie de los movimien
tos, de mayor o menor violencia, procurando
siempre hallar la menor resistencia del agua,
al esfuerzo.

Los socios del "Club de los Bajo Agua",
pueden practicar la caza en sus excursiones
submarinas, armándose de un fusil neumático
o de un pequeño arpón.

La sección exploración se está organizan
do con especial cuidado. Se procura, al hacerlo,
unir lo útil a lo recreativo, adosar el hallazgo
de la emoción fuerte y nueva a la reunión de
datos científicos interesantes a la zoología, a

la botánica, a la física ... Espérase también
aportar considerable caudal a la prehistoria,
pues es sabido que el mar ha invadido, en el
transcurso de los siglos, franjas de tierra, en

las que ''se alzaron ciudades, hoy sumergidas
a no más de 15 metros de las costas.

•'Gomo se ve, los fines son vastos e impor
tantes. El invento del novísimo aparato sub
marino promete entregar a los hombres un do-

, minio que se ha resistido a entregarse a ellos.

J. P.

FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAGÜES DE VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

PRAT MACETEROS O'HIGGINS

Esta Fábrica, que hace toda clase de postes ornamentales y obras de concreto armado, ha ins
talado nueva Sección para hacer la reproducción de obras de arte, bancos, maceteros, mausoleos, etc.,
para adornar plazas públicas y avenidas, jardines públicos y particulares; la confección de bustos de las
grandes figuras nacionales, bajo la inmediata dirección artística del distinguido escultor don Alirio Pe-
reirá, que obtuviera el Primer Premio en concurso público para hacer en Valparaíso un gran monumento
al Libertador O'Higgins.

Viña del Mar luce el busto a O'Higgins.
Los bustos son ejecutados con gran prolijidad y terminados por el propio escultor señor Pereira

DIRIGIRSE, POR DATOS O PORMENORES, EN VALPARAÍSO, OFICINA CALLE CONDELL N.*? 1258,
Y VIÑA DEL MAR. CALLE VALPARAÍSO N.*? 322. CASILLA 616, VALPARAÍSO, CHILE
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fa-fitoaia Por MORAINA

Esta Sección Grafológica está al servicio de nuestros lectores y es enteramente gratuita.
Envíe una frase escrita por Ud. y estampe su firma. Ponga junto a su nombre un seudónimo,

'

para los efectos de la respuesta, que aparecerá en el número próximo de "En Viaje".
"Moraina" 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
124, Santiago. -

Use, Santiago.—Aunque Ud. posee fanta
sía y su mente es cultivada, y su sensibilidad
es muy receptiva de lo bello, ha vivido siempre*
abrumada por cierta indiferencia que traicio
nan sus gestos: por una actitud de desgano
y frialdad que se transparenta en sus actos y

que hiela los sentimientos.
Ud., Use, perfectamente podría destacarse

entre muchas; es femenina, graciosa, pero ése

no sé qué de inercia que hay en su espíritu en

fría la ebullición sentimental de los seres que

llegan a Ud.
Reconocida lealmente esta falla, ¿no se cree

capaz de iniciar un cambio total en su actitud ?

Para ello, domine también su desconfianza. No
dude de todos, y empiece por tener una gran
fe y confianza en sí misma.

Dimitri Romanoff, Santiago.—Tempera
mento exaltado por una fuerte depresión ner

viosa.
Se irrita Ud. fácilmente y esto le produce

un estado de desequilibrio que le resta energías
para batallar en la lucha diaria de la vida, y
lo torna, por épocas, amargado y escéptico.

Desconfiado y amarrado a los prejuicios.
No tiene Ud. libertad para actuar. Siempre se

siente encadenado por un ancestro repleto de

susceptibilidades frente a las verdades de la
vida.

,
Y no hace nada por liberarse, pese a su

inteligencia y a su espíritu fuertemente cáus
tico y observador.

Secretaria, Santiago.—Claridad y precisión
en sus ideas son su característica. Ordenada

y de mucho carácter y perseverancia en sus

deseos. Nunca se queda atrás. Sabe batallar y
así, siempre, el éxito será suyo.

Como Ud. lo ve, estas son condiciones muy

promisorias para que su seudónimo se haga
realidad en sus días. Se lo deseo sinceramente.

Muy orientada. Domine sí, un poco, ese

sentido de independencia, disimule un tanto su

afán de liberarse de muchas trabas que le es

torban. Todo lo obtendrá poco a poco.

Valentín, Valdivia.—Hay en Ud., o bien
una torpeza visual, en la que está ligeramente
dañada su vista, o una fuerte y ojalá transito
ria neurosis.

Espíritu abierto y culto, de apasionadas
reacciones, en las que aparece y desaparece una

fuerte ráfaga de zozobra.
Franco. No caben actitudes dobles en Ud.

y hasta tal punto que, a veces, su fuerte since
ridad es mal comprendida y peor correspondi
da. No le importe. Su fortaleza espiritual es

un muro. Nada podrá cambiarle, ni el amor ni
el desamor. Siempre será Ud. igual.

Leonardo Rubilar, Valparaíso.—Tiene Ud.
un fuerte dominio sobre su vida física y emo

cional, tanto, que puede perfectamente domi
nar un sentimiento que se desborda en Ud.
transformándolo en indiferencia;- como puede
también simular lo que jamás ha existido en

Ud.
Pese a su sed de cariño, hay en Ud. exal

taciones bruscas que lo hacen aparecer duro
y egoísta. Y no lo es. Cuesta sí llegar al fon
do de su espíritu introvertido y desconfiado.

Activo, muy orientado en su trabajo, co

noce sus aspiraciones y sabe aprovechar el

tiempo.

Lydia, Chillan.—Nunca —escúchelo bien—
nunca su espíritu se sentirá tranquilo ni libe
rado. Los años serán solamente peso sobre su

cuerpo, pero,'su inquietud será eterna, y esa

misma inquietud, amiga mía, la liberará de la
vejez.

Se cerrarán sus ojos y hasta ese momen

to Ud. soñará lo que no pudo sentir, lo que no

ha podido vivir en tantos años. Aun es joven,
Lydia. Espíritus . como el suyo, en el ocaso en

cuentran un amanecer lleno de luz y paz.
Femenina, noble, desprejuiciada, es Ud. el

tipo de mujer que lo da todo sin pedir nada.
Su soledad espiritual es grande. Pese a su

inteligencia, ha caminado extraviada; pero yo
vislumbro en una encrucijada vuelta de su ca

mino, otra mano que cogerá su mano y para
siempre. Confíe y espere.

Elquino Neto, Vicuña.—Ruégole enviarme
su carta en papel sin líneas.

Jotavé, Chilota, María Celeste y Silvana.—
Sus estudios aparecerán pronto.
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DURANTE LAS VACACIONES

Piénsese ante todo en las cremas protectoras.
Su uso en las horas del baño, deporte o paseo al
aire libre, impedirá que el sol caiga directamente
sobre la epidermis, protegiéndola y ayudándola a

obtener un tono bronceado más parejo.
Deberán aplicarse estas, cremas abundantemen

te, o bien substituirlas por un buen aceite especial.
Un modo muy interesante de ayudar indirecta

mente a la belleza, favoreciendo la salud, consiste
en aprovechar las vacaciones para ponerse a régi
men, ingiriendo comidas sanas a base de alimentos
naturales, tales como leche, frutas frescas y verdu
ras-, lo que será muy fácil a las que veranean en el
campo.

En general, no se debe tomar la temporada de
descanso, como una diversión, sino como un medio
de restituir al organismo las fuerzas perdidas du
rante el año, lo que no todos hacen, pues llevan con
tadas las horas como durante la época de activi
dades. '

PARA TENER MAS ESPACIO EN LA
COCINA

Se puede clavar en el interior de las puertas
de los armarios de cocina, un alambre muy tirante.
Allí se colgarán las tapas de las cacerolas y éstas
podrán guardarse dentro del armario, metidas unas
dentro, de las otras, ahorrando de esta manera mu
cho espacio.

itIB

M. R.

ORTEGA H NOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.*.

SEÑORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQUÍES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 - FONOS

¿2858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se envían
pedidos contra

reembolso

ItiktÍH
COMO CUIDAR LA ROPA DE

SU MARIDO

CUIDAR convenientemente los
ternos de su marido, es prolon
gar su duración y realizar, por lo

tanto, una apreciable economía. Lea algunos conse
jos que le ayudarán a realizarlo bien:

CUIDADOS DIARIOS.— Que su marido no use
el mismo terno varios días seguidos. La ropa tiene
también necesidad de descanso. Dos ternos cuyo uso
se alterna, duran más tiempo que los mismos usa
dos uno después del otro.

Exija de su marido o nijos que no llenen de
masiado sus bolsillos y que por las noches no tiren
su ropa sobre el respaldo de una silla o él brazo
de un sillón. Sobretodo, terno, chaleco, deben col
garse inmediatamente: el pantalón, tomado con una
buena pinza especial, debe colgarse. Es muy reco
mendable el uso de una chaqueta de casa, que pue
de llevarse sobre un pantalón suelto.

Limpiar el vestón y darle una planchada tan
seguido como ló necesite. A veces, los cabellos en

grasan el cuello. Cepillar esta parte con agua amo
niacada (un cepillo pequeño y duro; una cucharadi-
ta de amoníaco en una taza grande de agua). Sa
car con un cuchillo la espuma que se forma y en
juagar con un pañito limpio y agua pura.

El pliegue del pantalón debe estar siempre im
pecable. Para conseguirlo, hay que marcarlo con la
plancha frecuentemente. Colocar cada pierna bien
•estirada sobre la tabla y planchar intercalando un
paño húmedo, que no sea frisudo. Colgarlo en su
colgador y dejar secar.

PARA HACER CAFE HELADO

Vaciar una cantidad de café caliente, cargado,
sobre un tiesto con hielo o vaciar el café ya enfria
do sobre el hielo. Otra manera es preparar un buen
café con leche y dejarlo enfriar; al servirlo, poner
en cada vaso un poco de helados de bocado y ador
nar con crema batida. En ambos casos, el café va
con azúcar al gusto.

**JÉ£.

¿DESEA VERSE DESCANSADA?

Quítese el maquillaje. Inmediatamente tonifí-
quese el rostro aplicándose unas compresas de agua
bien caliente y a continuación pásese por la tez:

Agua de rosas, 100 gramos.

Alcohol alcanforado, 25 gramos.

Escamotee unos minutos a sus quehaceres y
aprovéchelos para tenderse en la cama con la habi
tación completamente a obscuras. 15 minutos de re
poso total y el cuerpo quedará absolutamente des
cansado y ligero. Puede aprovechar este tiempo pa
ra aplicarse en los ojos unas compresas de agua bo-
ricada al 2% para descongestionarlos.
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hmeama
UN ENEMIGO TEMIBLE: ¡LA COQUELUCHE!

LA COQUELUCHE, o tos ferina, o tos convulsi
va, puede también darle a los niños de pecho y pre
sentar caracteres de cierta gravedad mientras más

pequeño sea el niño. Hay médicos que aconsejan la
vacuna anticoqueluche desde la quinta semana de
vida de la criatura. Para los niños que han pasado
el año de edad, esta vacuna puede asociarse con la
antidiftérica. Así se evita la tos convulsiva en un

90 % de los casos; el otro 10 % tiene una tos be
nigna. De todos modos, siempre será el médico el

que determinará la conveniencia de aplicar estas
vacunas. Jamás se inyectarán sin su venia.

En los casos de tos ferina ya declarada, existen
actualmente tratamientos de resultados excelentes.
Entre ellos citaremos la hemoterapia, de muy buenos
resultados, cuando se aplica como preventivo, cuando
se sabe que el niño ha estado en contacto con en

fermos. Como curativo, la estreptomicina y la au-

reomicina, como asimismo la terramicina obran
maravillas, curando muchas veces al niño en 24 ho
ras.

En resumen, este flagelo ya no debe inspirar
tanto terror como antes: hoy en día existe el re.
curso "de varios recientes y eficaces tratamientos,
a los que antaño no se podía recurrir.

BENEFICIOS DE LA LECHE

Todo el mundo debe tomar leche, aunque más
no sea para proteger la dentadura, dado que el cal
cio y el fósforo que contiene le son indispensables,
recomendación especialmente dirigida a aquellos que
se alimentan casi únicamente de carne y apenas
prueban verduras y pescado.

Y NO SE OLVIDE DE LLEVAR A SU
VERANEO:

'i

1 caja de gasa esterilizada.
1 vendaje elástico (para articulaciones dolori
das).

Algodón hidrófilo.
Tela emplástica o curitas. ->

1 -frasco de tintura desinfectante.
Aspirinas.
Termómetro.
Tijeras inoxidables.
Talco. »

.
.

1 frasquito de amoníaco.

PROTEJA SU CABELLO DE LOS EFECTOS DEL

SOL POR MEDIO DE CHAMPÚ DE ACEITE

Rara es la muchacha que al salir de vacacio
nes, cada año, no abrigue la esperanza de regresar
con un par de corazones masculinos destrozados
como botín, además de una piel gratamente cur

tida por el sol y todo el organismo rebosante de nue

vo vigor.
Bastará una semana de exposición a la plena

luz solar para que su cabello se ponga tan seco y
manchado que el más gracioso traje perderá, al

ponérselo, parte de su gracia. La mejor medida que
puede tomarse para prevenir tales efectos, conser

vando a nuestra cabellera su brillo a pleno sol, co

mo bajo el claror de la luna y las estrellas, es

darse un baño con un buen champú de aceite.
Tal baño produce resultados sorprendentes,

pues un champú es algo más que un preparado que
imparte lustre y suavidad. Es un excelente tónico
del cabello que impedirá que la intemperie lo man

che y lo reseque. Contiene aceites nutritivos que no

dejarán que el cabello se ponga quebradizo con el
calor del sol y bajo los latigazos continuos de la
brisa.

Cerciórese de que puso en su maleta su mejor
cepillo para el cabello y no descuide darse cincuenta

cepilladas todas las noches antes de acostarse, aun
que buena parte de- la noche la haya empleado en

bailar. El uso del cepillo contribuirá a que su ca

bello se conserve lustroso y de aspecto saludable a

la luz del día y que esté más dócil a su voluntad
cuando el humor de usted le pida arreglárselo con

algún rebuscamiento.

[Í£tfMA

ÉMMA
^^i Alta Moda

SIEMPRE'

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

i

La manta
Un padre casó a su hijo y le

donó toda su fortuna.
Quedóse a vivir el padre con

los recién casados, y así pasa
ron dos años, al cabo de los
cuales nació un hijo del matri
monio.
Y fueron sncediéndose los

años hasta catorce.
El abuelo, viejo achacoso,

ya no podía andar sino apoya
do en su bastón y sentíase su

cumbir bajo la aversión de su

nuera, orgullosa y vana, que
decía siempre a su marido :

—Yo me voy a morir pron
to si tu padre continúa vivien
do con nosotras. Me es impo
sible sufrirlo ya par más tiem
po.
El marido se fué a encontrar

al padre y le habló de esta
manera :

—Padre, salid de mi casa.

Yo os he mantenido por espa
cio de doce años o más. Id
donde queráis.
—Hijo, no me eches de tu

Por VÍCTOR BALAGUER

casa. Ya soy viejo, estoy enfer
mo y nadie me querrá. Por el
poco tiempo que me queda de
vida, no me hagas esta afren
ta. Me contento con un poco
de paja y un rincón en un es

tablo.
—No es posible; idos, mi

mujer no os quiere.
—Que Dios te bendiga, hijo

mío. Me voy, ya que lo deseas ;

pero al menos dame una man

ta para abrigarme, pues voy
muerto de frío.
El marido llamó a su hijo,

que era todavía un niño.
—Baja al establo, le dijo, y

dale a tu abuelo una manta
con que pueda abrigarse.
El niño bajó al establo con

su abuelo; escogió la mejor
manta, la más holgada y la
menos vieja, la dobló por la
mitad y haciendo que su abue
lo sostuviera uno de los extre-'

mos, comenzó a cortarla, sin
hacer caso de lo que su abuelo
le decía.
—¿Qué has hecho, niño?

—exclamaba éste; tu padre
mandó que me la dieras entera.
Voy a quejarme a él.
—Vaya a decírselo —dijo el

muchacho.
El viejo sale del establo y

buscando a su hijo le dice :

—Mi nieto no ha cumplido
tu orden; me ha dado sola
mente la mitad de la manta.
—Debes dársela entera—di

ce el padre al muchacho.
—No por cierto, contestó el

rapaz. La otra mitad la guar
do para dártela a ti cuando yo
sea mayor y te arroje de mi
casa.

El padre al oír esto, llamó
al abuelo que ya se marchaba.
—Vuelve, vuelve, padre

mío. Te hago dueño y señor de
mi -casa. No comeré yo un pe
dazo de carne sin que tú hayas
comido otro. Tendrás un buen

aposento, un buen fuego y tra
jes como los míos.
El buen anciano lloró sobre

la cabeza de su hijo arrepen
tido.

HACE DOS MIL AÑOS HABÍA YA GASES VENENOSOS

. . . .Por muy extraño que parezca, los gasas as-"
fixiantes eran conocidos mucho antes que la

pólvora, como medios de combate. Desde el año
425, antes de Jesucristo, los peloponesos con

quistaron Delion, expandiendo sobre esa ciu
dad nubes de gases sulfurosos. Esa arma de

combate, denominada "fuego griego", fué em

pleada, muy a menudo también, en la Edad
Media.

No obstante, los griegos no fueron sus in

ventores, pue.sto que mucho antes los chinos
tenían la costumbre de infectar los campos ene

migos con "potes malolientes".
Los indios, que defendían su independencia

contra los conquistadores españoles, recurrían
también a las emanaciones mortíferas. En oca

sión de una batalla descrita por el español Ovi

dio de Valdés (1532), en el frente indio apare
cieron dos guerreros llevando en una mano una

pala llena de brasas y en la otra un recipiente,
con pimienta molida; cuando el viento les pa
recía propicio, salpicaban las brasas con pi
mienta y los vapores tóxicos que el viento lle
vaba hacia el campamento enemigo dificultaba
aún más la tarea de los españoles.

El viajero del Tertre descubrió en 1665 los
efectos nefastos de esos vapores de pimienta
molida sobre las mucosas de las vías respira
torias. El resultado podía llegar a ser fatal, si
no se aplicaba a tiempo el remedio descubierto
por un sabio portugués, consistente en aplicar
ante la nariz un paño embebido en vinagre, cu
yas emanaciones neutralizaban las de la pimien
ta molida.
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quería saberlo

—Entendámonos: ¿será ésta una pelea
a muerte, o a perder sólo cinco vidas
de las siete que tenemos?

UN PATRIOTA

Don Bernardo O'Higgins dejó
estampado para la posteridad su

amor a la patria, en estas dos
frases que pronunciara ocasional
mente :

"El clima de Chile es benigno;
mejora y proporciona remedio a

toda clase de males". "El pon
cho chileno ha sido siempre ei
abrigo de los héroes de esta tie
rra".

LEA Y APRENDA

Los romanos dividían la jorna
da en cuatro partes de tres ho
ras cada una, que se llamaban
"prima", de 6 a 9 de la mañana;
"tercia", de 9 a mediodía; "sex

ta", de 12 a 3 de la tarde y "no
na", de 3 a 6 P. M.

I

El Támesis tiene una longitud
de 257 kilómetros y en su desem
bocadura mide más de 8 Km. de
ancho. Tiene 1.700 muelles y dia
riamente surcan sus aguas alre
dedor de 500 barcos.

En Francia hay 40.000 esta
tuas erigidas en honor de Juana
de Arco. Le sigue en número y
fervor popular Napoleón, con una

cantidad aproximada a la cifra
ya indicada.

COSAS DE LOS GENIOS

Antes de morir el gran Mozart,
tuvo una espantosa alucinación.
Veía ante sí a un hombre que le
ordenaba escribir su propia misa
dé difuntos y la música para sus

funerales.

EN EL MUNDO ANIMAL

Nada más impresionante que lo
que sucede en Carlsbad, en Nue
va México: en las noches de ve

rano salen de las cavernas cerca

de tres millones de murciélagos.
El cielo queda completamente obs.
curecido y sus alas producen un

ruido parecido a un trueno lejano.
Y, admírense Uds., los murciéla
gos consumen 12 toneladas de
insectos cada noche.

Mientras el pelícano mueve so

lamente una vez por segundo sus

alas, el. picaflor las mueve 200
veces por segundo.

CIEN toneladas pesa una ba
llena azul. Si se la compara con

los animales terrestres, ella su

pera el peso de 25 elefantes o

150 novillos.

LOS TRES CEDAZOS

Un niño, de regreso de la es

cuela, entró corriendo en su ca

sa y dijo con acento excitado:

—¡Mamá, si supieras lo que
dicen de Guillermo! Me acaban
de decir que . . .

—Un momento —le~ interrum
pió la madre— . Antes de decír

melo, ¿has hecho pasar lo que te
han dicho por los tres cedazos?

—¿Cedazos? ¿Qué tres ceda
zos, mamá?

—Te explicaré: el primer ceda
zo se llama Verdad. ¿Sabes si es
cierto lo que vas a decir?

—Yo no sé realmente. . . Pero
Pepe me dijo que Carlos le dijo
a Guillermo ...

—Ya veo; parece una calesita.
Ahora en cuanto al segundo ce

dazo, se llama Benevolencia. ¿Es
benevolente lo que vas a decir? ■

—En verdad, mamá. . . no...
no es benevolente.

—El tercer cedazo se llama Ne
cesidad. ¿Es necesario que cuen

tes lo que te han dicho de otra
persona ?

—No, mamá; no es necesario
que lo repita.
—¿De modo que no es necesa

rio ni benevolente y quizás tam

poco cierto? En tal caso, hijo
mío, ¿no te parece que es prefe
rible que te calles la boca?

AVENTURAS DE JUANITO Y JUANITA

LA VOZ DE LA CONCIENCIA
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Rosario eUmdó$Uo
De nombres de personas, animales, plantas,

ríos y lugares aborígenes de Chile

Recopilación de S. I. de la T.

Cosmito.—Fundo de la comuna de Penco,
de cod (vi), tizón y de nráthum, tronco — tizón
de tronco.

Coto.—Tumor 'de la glándula tiroides, di
verso, de la papera, que es inflamación de la

parótida ; del quichua, ccoto o koto, y del aima
rá coto, montón este último y bocio y montón
el primero.

Covaique.—Factoría en el valle del río Ai

sén, de co, agua y de vain, hervir o fermentar,
con la partícula que, la cual denota actualidad.
vaiquén — agua que hierve.

Covil.—Pueblo del departamento de Talca,
de covlln, cocer loza — loza cocida.

'

Coya.—Población fundada por don Martín
García Oñez de Loyola en 1593 al sur del Bío-
Bío, llamándola Santa Cruz de 'Coya, én honor
a su mujer Beatriz Coya, hija de los últimos
descendientes de los incas del Perú, y ahora
,se llama también Millacoya. Coya es la voz qui
chua koya, princesa.

Coyaco.—Fundo de San José de Valdivia,
de coya (m), roble, y de co, agua — agua del
roble.

Coyanco.—Aldea de Quillón, departamento
de Puehacay, lugarejo de Putú, de la Rincona
da, (Laja), y fundo de Quillén, de Ninhue, Yer
bas Buenas, Sauces y. Nacimiento, de coyam,
roble, y de co, agua — agua del roble.

Coyau.—Coyagh, coyaghtun, coyantun,
junta de guerra y parlamento para tratar la
paz.

Coyehue.—Islote al .sureste de la entrada
a la bahía de Ancud. De collén, ir a embriagar
se, y de hue, embriaguez.

Coyinco. —Reducción en la ribera derecha
de] Imperial, de cuyum, arena y de co, agua —

agua de arena.

Cucuter.—Un paraje de la provincia de
Atacama, del aimará ccuccutha, -- cortar leña.

Cuchao.—Fundo de la comuna de Puquel-
dón, en la isla de Lemuy, de cuchan, lavar y
dé hue, lugar de — lavadero.

Cuchen.—En Chiloé, asar papas en el res
coldo, de cuchen, que .significa tostar maíz, o

cualquier otra cosa.

Cuchial.—Un antiguo cacique de Toltén,
de cúthal, fuego.

Cuchipoñi.—En Chiloé, una clase de pata
tas pequeñas, de cuchi, cerdo y de poñi, patata
— patata de puercos.

Cudaco.—Mineral de Florida, departamen
to de Puehacay, y otro de Calle-Calle, del de
Valdivia, de cuda (u), trabajo, y de co, agua -

agua del trabajo.
Cudihue.—Reducción de indígenas del huy-

llimapa meridional, de cucli, piedra de moler
v de hue, lugar de, — lugar de piedras de mo

ler.
CuenGo.—Fundo de San Nicolás, departa

mento de San Carlos, de euen, patatas asadas,
y de'co, agua — agua de patatas asadas.

Cufín.—Fundo de Cañete, de coveñ, maíz o

trigo tostado.

Cuy.—Un roedor de la América tropical.
Cavia covaya, del quichua cehouy o kohuy.

Cuíco.—Lugar de colonización nacional en
el departamento de Villarrica, de cuyeo, trans

parente, diáfano.
Cuimilahue.—Fundo de Calle-Calle, depar

tamento de Valdivia, de cuy (Vi), antiguamen
te y de millahue, mina de oro — antigua mina
de oro.

Culacrén.—Nombre de antiguo indígena,
de creu (eúrea), el tordo chileno, precedido de
cúlá, tres —tres tordos.

Cuíco.—Fundo de Lepihue en Maullín, de
citlco, cesto, canasto grande.

Cuñao.—Fundo ele Rinconada, departamen
to de Parral, de cuna, paja cortadera, y de hue,
lugar de, — lugar de cortadera.

Cupahue.—Distrito de Arauco, de cupahe,
que significa simplemente azufre.

Cura.—Fundo de chanqueahue, departa
mento de Caupolicán, de cura — piedra.

Curanco.—Arroyo del departamento de
Traiguén, de curan, huevo, y de co, agua, —

agua ele huevo.
Curaoana.—Una doctrina de la Diócesis de

Santiago, que figura junta con Carén, de cura,
piedra, y de auna, ola — ola de piedra.

Curín.—Caleta en la costa de Valdivia, de
Curín, errar el camino, vagar.

Curacautín.—Aldea del departamento de
Marilúan, ele cura, piedra, y dé. cautín, el río
de ese nombre — piedra del Cautín.

Curacaví.—Aldea del departamento de Me-»
1 i pilla, entre las cuestas de Prado y Zapata, de
cura, piedra, y ele cahui (n), fiesta, sacrificio,
— piedra ele sacrificio. \

Del Diccionario Etimológico de Fr. Pedro
Armengol Valenzuela, de San Carlos de Ancud.
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ati rpoeía, (/Jáskin^íon ^2>áva âvio.r

tt salta del capitán LawafyuLM
Frontera del ser tu salto,

capitán Larraguibel.
Desde el no ser del anhelo

al no ser de la embriaguez.
Desde el no ser de la nada

al tiempo que ya se es.

Desde el tiempo, del silencio

a la plenitud del ser.

Del aire cjue se arrodilla

al tiempo que tiempo fué.

Frontera del ser tu salto,

capitán Larraguibel..
Desde el no ser del silencio

al silenco del tal vez . .' .

De la sonrisa del alma

a la risa del envés.

Desde la sangre del aire

a la sangre del sé*ré.

Del alba de azul doliente

al alba del ha de ser.

La mañana de promesa

y el tiempo de tiempo ayer.

Frontera del ser tu salto,

capitán Larraguibel,
desde el no ser del silencio

a la plenitud del ser.

CELINA

¡Ah, Celina, de cielo construida

y luz lloral como la piel del alba,
rompe lu voz en el silencio malva

una estrella de azul humedecida!
>

Estatura nupcial de leche y trino,

liorna de besos, tacto de dulzura,
el aroma ceñido a tu cintura

llena mi sueño de violento vino.

Eri la niebla que crece en lu mirada

y penumbra tu nieve adolescente,
siento caer las aguas desoladas.

Tiempo tenaz inconteniblemente

inundará tu rosa quebrantada,
pero aun brillarás en la corriente.

PARCIAL PRESENCIA DE MANUEL
MAPLES ARCE

Varón de soledad y piedra agreste.

Nopal de angustia, viento milenario.

Sangre civil y corazón agrario.
Violencia y vuelo de águila celeste.

Americana arcilla, Maples Arce,
arde por tus andamios interiores. '

Hombres de tiempo y pulso de dolores,
manchan de invierno lo que el canto esparce.

De México augural llegaste un día
hasta el nitrato de violenta albura,-
hasta el cobre, copihue y poesía,

hasta el carbón de rebelión . obscura,
"Memorial de la Sangre" te ceñía,
relámpago y laurel, la frente pura.
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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 línea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA-

CIONES

MAPOCHO

1.» 3.»

CALERA

1.» 3.»

OVALLE

l.* 3.»

SERENA

1.» 3.»

VALLENAR

1.» 3.»

COPIAPÓ

1.» 3.»

P. HUNDIDO

1.» 3.1>

ANTOFAGASTA

1.» 3.»

IQUIQUE

1.» 3.»

Mar

■rtapocho
Puerto.
V. del
Calera. .

Ligua . .

Petorca. .

Papudo. .

Pichldangul.
Los Vilos.
Salamanca
Illapel .

Combarbalá.
Ovalle . .

Coquimbo.
La Serena
Vicuña. .

Domeyko .

Vallenar .

Copiapi
Inca de
Chañaral
P. Hundido.
Altamlra . .

San Juan. .

Catalina . .

4. Blancas .

Baquedano .

Antofagasta.
Calama . .

Desead . .

P.deVüdlila
Miraje . . .

Chaca re . .

Toco. . . .

Teresa . . .

EmprlneKm.
69<i . . .

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
"■\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
78.00
69.00

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

61.00
36.00
32.00

31.ÓÓ
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'.ÓÓ
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.ÓÓ
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-.ÓÓ
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.ÓÓ
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

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.ÓÓ
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.ÓÓ
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
536.00
540.0C

990.00
948.00
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.ÓÓ
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
1.029.0C
1.041.00

451.00
426.00
422.00
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

99.00
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

1.603.00 693.00 1.408.00 608.00
1.621.00 701.00 1.426.00 616.00
1.798.00 779.00 1.603.00 694.00

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.ÓÓ
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.ÓÓ
74.00
100.00
176.00
230.00
277.00
299.00
257.00
276.00
283.00
289.00
306.00
310.00

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
ll.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

249 ÓÓ
194.00
255.00
277.00
295.00
349 00
365.00

898.00 378.00
916.00 386.00

1.093.00 464.00

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
....I

116.00
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.O33.00
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.C0
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

¡56.0C
83.M

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

línea de autos, fuera del recinto de la estación, 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 baúles.

C/U.

Copiapi, La Serena, Coquimbo, Ovalle. Puerto, Barin,
Viña del Mar, Quillota, Los Ande*,, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepción, Talcahuano,
Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua. Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limadle,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ricó, Constitución, San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa
Fe, Coigüe, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Trai
guén, Victoria, Púa, Curacautín, Lautaro, Loncoche,
ViJIarrica, Antllhue y Los Lagos $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

—i—
.„

(I) En caso que le cobren valores mayores o los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o al
Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES
Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o

■5
' o
a.
m

9
3
B

i
V
U.

C

<
e
ai

3

10
•-
o

"5

i
n -!

s
■a

0

r
a ESTACIONES

E a 5
en 2 cr -1' a «0

>

a

1.» clase 1.4 clase

■ * ■ * 90.00 90.00 90.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
90.00 36.00 52.00 32.00 44.00 59.00 83.00 52.00 52.00
90.00 36.ÓÓ 20.00 64.00 78.00 93.00 115.00 130.00 135.00
100.00 46.00 10.ÓÓ 30.00 74.00 88.00 103.00 125.00 140.00 145.00 Putaendo
90.00 52.00 20.00 83.00 93.00 110.00 130.00 140.00 150.00

120.00 32.00 64.00 83.ÓÓ 16.00 30.00 54.00 23.00 26.00
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

Viña del Mar ... . 120.00 98.00 130.00 140.00 69.00 59.00 42.00 18.00 5.20 Viña del Mar ... .

120.00 110.00 135.00 150.00 78.00 69.00 52.00 28.00 5.20

2.? clase 2.? 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
95.00 23.00 46.00 60.00 12.00 22.00 39.00 49.00 57.00

Quillota 100.00 32.00 57.00 67.00 12.00 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 1 91.00 39.00 30.00 20.00 .... 13.00 20.00

Viña del Mar ... . 100.00 71.00 91.00 105.00 49.00 42.00 30.00 13.00 7.00 Viña del Mar ....
100.00 78.00 98.00 110.00 57.00 49.00 37.00 20.00 7.00

3.» clase
'

3.a clase

. 48.00 50.00 50.00 61.00 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 9.00 29.00 36.00 43.00 52.00 59.00 63.00

Putaen<> . . . . ¡ . 58.00 25.00 8.00 17.00 37.00 44.00 50.00 60.00 67.00 71.00
50.00 24.00 9.00 39.00 43.00 50.00 59.00 65.00 70.00
61.00 15.00 29.00 39.00 8.00 14.00 25.00 21.00 22.00

Quillota 65.00 20.00 36.00 43.00 8.00 8.00 19.00 14.00 17.00 Quillota
81.00 43.00 83.00 92.00 29.00 24.00 23.00 34.00 41.00 45.00 Quintero
72.00 27.00 43.00 50.00 14.00 8.00 13.00. 10.00 12.00 Limache
75.00 39.00 52.00 59.00 25.00 19.00 13.00 5.00 7.00 Quilpué

Viña del Mar ... . 75.00 45.00 59.00 65.00 32.00 27.00 19.00 8.00 5.00 Viña del Mar ... .

75.00 50.00 63.00 70.00 36.00 32.00 24.00 13.00 5.00

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACIÓN

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ (.050,00

1.160,00

1.385,00

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 . .

Rancagua. .

Rengo . . .

San Vicente
San Fernando
Pichilemu. .

Curicó . . .

Licantén. .

Molina . . .

Talca . . .

Constitución
San Javier .

Linares . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Carlos.
Chillan . ..

Recinto . .

Coelemu . .

Tomé . . .

Bulnes . .

Monte Águila
Cholguán .

San Rosendo
Concepción.
Talcahuano.
Los Angeles
Coigüe. . .

Mulchén. .

Nacimiento.
Angol . . .

Cañete. . .

Lebu . . .

Traiguén. .

Collipulli .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Nva. Imperial
Carahue . .

Loncoche .

Villarrica .

Laneo . . .

Valdivia . .

La Unión .

Osorno . . .

Corte Alto .

Pto. Varas
Pto. Montt

ALAMEDA

1.? 3.a

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
400.00
415.00
430.00
445.00
460.00

S. ROSENDO

1,9 3.a

CONCEPCIÓN

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

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.ÓÓ
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.ÓÓ
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.ÓÓ
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.ÓÓ
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

38^00
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
125.0C
85.0C
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

VILLARRICA

1.9 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.9

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

310.ÓÓ 145.ÓÓ
345.00 160.00

665.00
625.00
610.00
605.00
600.00
660.00
580.00
615.00
570.00
545.00
585.00
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
545.0.0
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
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
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
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
31.0U

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) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur .de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
(2) Los pasa es están calculados en forma directa sin "|«l0"anm'e"'° JíJí""?,,"}"!-
(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, están calculados con fraccionamiento en dichadicha estación.

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 440,00
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 \.$ clase expreso y 23 clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.9 clase expreso en trenes 1/2, 9/10,
1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.a clase es el nocturno
N.e 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osorno, pero éstas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO.
CURICÓ
TALCA
LINARES .. ..

PARRAL . .

CHILLAN .. ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN.. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA ..

VALDIVIA .. .

LA UNION .. .

OSORNO .. ..

PTO. VARAS ..

PTO. MONTT . .

Expreso Tren
7/8

1.9 clase 2.9 clase

58,00 5 64,00
161,00 105,00
216,00 140,00
297,00 185,00
342,00 220,00
382,00 245,00
453,00 285,00
533.00 340.00
583.00 375,00
598,00 390,00
639,00
724,00
770.00
790,00
815,00
855,00
875.00



En Viaje 95

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

Altura
sobre

nivel
del
mar

en
metros Distancias desde

Los
Andes

519 91.8

3 94,2

4
.

857

3SJ 45,7

835

1.420 34

•2.256 51

2.2S6 63

3.191 69

3.150 76
Distancias

desde
Las Cuevas

2.720 14

768 174

6 1.237 |

SANTIAGO 0
VALPARAÍSO

A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Miércoles

<D

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingo

4

Martes

(2)

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAÍSO (Puerto).

■Viña del . Mar . . . .

Llay-Llay

Los Andes

Rio Blanco ..'...

Hermanos Clark

I'onJlo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . .

dente Perón)

Llega Sale Llega Sale

Hora Chilena
7.45

7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.50

12.00 12. OS

13.16 13. IS

14.05 14.10

.... II 15

15.00 ....

i .4-0

.... 7.45

7.56 7.5S

9.24 9.3-5

10.20 10.50

12.00 12.08

13. 10 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00 ....

Hora Argentina

.... 16.25

17.12

23.25 0.40

Ma. y Sáb.

19.50 ....*■

.... 16.25

.... 17.12
(-1)

23.25 0.40

Jueves

1.20 ....

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1 359

1.399

1.407

1.491

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

Mendoza ....

Puente del Inca .

Las Cuevas . . .

S

Las Cuevas

Caracoles

Portillo
'

Hermanos Clark . . .

Rio Blanco

Los Andes ......

Llay-Llay

Viña del Mar

VALPARAÍSO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho), . .

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina

.... 10.40
Lun. y Vier.
6.20 7.20'

14. 4S

16.10

6.00
(2)

23.45 7.20
Miércoles
.... 14.48

16.10 ..

Hora Chilena

.... 15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20 40

21.48 ....

23.26

23.42 . ...

23.50 ....

.... 15.20

15 40

16.00 16.03

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20.40

21.48 ..

23. 2C ..

23.42 '..-..

23.50 ..

(1) La combinación de los días miércoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguienlc a las 7.45 huras.

VI) La combinación de los días martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.20 horas.

Nota: La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARAÍSO A
BUENOS AIRES, VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

Vía F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, 1.° clase, Santia
go o Valparaíso, a Mendoza, ida go

famente ■• S- 886,00 m/ch..
Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida solamente s 1.140,00 ,,

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida y vuelta 2.280,00 „

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 363,00 ,,

Cama Mendoza - Buenos Aires . . . • 171,00 ,,

Vía Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas '• . • • $ 855,00 m/ch.

Adicional Asiento Flecha 200,00 „

Puerto Varas - Petrohué, micro . . 120,00 „

Petrohué, almuerzo hotel $ 80,00 m/ch.
Petrohué - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos .. 90,00 ,,

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno .... desde $ 250,00 a 310,00 „

Peulla - Cumbre, microbús 220,00 ,,

Cumbre - Laguna Frías, microbús . . 8,00 m/arg.
Laguna Frías - Puerto Alegre, lancha 4,00 ,,

Puerto Alegre - Puerto Blest. mi
crobús 4,00 „

Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . 12,00 ,,

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi 15,00 ,,

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril 104,50 „

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril .** 44,00 „



ALAMEDA A CARTAGENA
ENERO DE 1952

115 129 123 125 121

ESTACIONES
1

Excursionista

Domingo
y F«t.

Excursionista

Domingo
y Fest.

Ordinario

Días trabajo
Fac. D. F.

Ordinario

Días trabajo
•xcept. Sáb,

Expreso

Sábado

(1)

¡

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sais

ALAMEDA . 730 800 8.35 1815 14.20

9.18 9.19 18.59 19.00

Melipilla 8.33 8.40 9.03 9.10 9.54. 9.59 19.3619.40 15.14 15.19

Llolleo ■ 9.37 9.40 10.07 10.10 11.04 11.09 20.42 20.47 16.12 16.14

9.48 9.50 10.18 10.20 11.17 11.20 20.53 20.58 16.20 16.22

CARTAGENA 10.00 .... 10.30 .... 11.30 .... 21.08 .... 16.30 ....

(J.) jfmuera clase únicamente.
_. .._, . _ .

CARTAGENA A ALAMEDA

126 124 126-A. 132 112

Ordinario Ordinario Ordinario Excursionista Excursionista
ESTACIONES

Diario
excepto

Dom. Lun.

Diario Lunes Domingo
y Fest

Domingo
y Fest.

Llega Sale Llega Salé Llega Sale Llega Sale Llega Sale

.... 7.15

7.26 7.29

.... 17.35

17.46 17.47

.... 6.25

6.33 6.35

. . . ; 17.00

17.08 17.11

.... 18.45

18.53 18.56

7.34 7.39 17.56 18.02 6.41 6.43 17.17 17.25 19.0519.18

8.40 8.43 19.02 19.04 7.43 7.48 18.23 18.33 20.08 20.18

9.15 9.19 19.40 19.50 8.22 8.23

10.00 .... 20.35 .... 9.05 .... 19.37 .... 21.25 ....

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
ESTOS PRECIOS SON POR DÍA INDIVISIBLE

Abrigos .. $ 3.00
Baúles grandes 5,00
Baterías 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 (más de 0,60 X 0,30 mt.) 3,00
Canaslos 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
Choaplnos o chalones 2,00
Maletas grandes (más de 0,60 mt. de largo) . . 4,00
Manetas chicas (basta 0,60 mt. de largo) . . . . 3,00

Maletines (hasta 0,40 mt. de largo)
Máquinas de coser -. . ..

Máquinas fotográficas
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 . .

Taquímetros o Teodolitos
Trípodes
Sombrereras (Cajas)
Sombreros sueltos
Esquíes (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 admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes anuertcos, ni artículo» peli
grosos o explosivos.



PAPELUCHO CASI HUÉRFANO

por Marcela Paz. — Este libro, que acaba de aparecer,

prolonga las inolvidables aventuras de Papelucho, el sim

pático niño chileno que cuenta sus primeras experiencias
del vasto y desconocido mundo que le rodea. Compuesto
en un estilo sencillo y candoroso, saturado de sinceridad
y humor, nos deleita con cada uno de sus episodios e

imprevistos desenlaces. Ilustrado por Yola.

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Paz. — Una simpática y liviana novela, que
todos recibirán con alegría y leerán con satisfacción. Ori

ginal y agraciada, su intriga apasiona, abocándonos al
finol a una insospechada sorpresa. "Una pequeña obra

maestra" ha dicho de esta novela el crítico Ricardo
Latcham $ 80,00

JEMMY BUTTON

por Benjamín Subercaseaux. — Primera novela chilena
con carácter universal. Nos extasía con su pintura de la

vida en el mar, y con un substancial estudio sobre la

naturaleza del hombre, su lucha contra los instintos, su

impotencia ante el destino. Edición empastada en cor-

tone, $ 400,00; rústica : $ 330,00

MIÓ cid campeador

por Vicente Huidobro. — Mezcla de novela, biografía y poesía, este libro anima un capítulo mar

cial de la historia de España y nos ofrece un retrato vivo,, heroico y pintoresco, del legenda
rio Cid Campeador. Lo mejor y más característico del renomb'ado escritor chileno, en unaeaV

ción de lujo $ 200,00

MOTÍN EN PUNTA ARENAS

por Enrique Bunster. — La cruda historia que se esconde tras los más célebres procesos criminales

que se han ventilado en el país, reconstituida en su descamada realidad. Aquí aparecen, ¡unto con

el motín de Punta Arenas, los crímenes de Dubois, el dramático proceso de Becker, etc. $ 100,00

TÍA EULALIA

por Chela Reyes. — Consagrada como poetisa por su obra "Ola Nocturna", Chela Reyes se con

sagra también como novelista en este libro sentimental, poemático, hondamente evocativo que

hilvana una interesante intriga sobre el tapiz del Santiago de principios del siglo . . $ 120,00

NOVEDAD:

DESVELO IMPACIENTE

por Virginia Cox. — Estos cuentos revelan o una escritora que abrirá un surco nuevo en las letras

chilenas. Su estilo, sus temas, su intención son distintos y originales. Desarrolla motivos tomados

de la cruda realidad, empleando un lenguaje breve y persuasivo, que oscila entre la ironía y la

emotividad. Con estos elementos construye escenas, personajes, y situaciones de sorprendente vi

veza, en donde asoman la burla o el drama, y que siempre dejan en el lector la grata memoria

de una sensación nueva * 100,00

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

£MPR£SA BROLLA S.A
AGUSTINAS 1630 CASILLA 63- P



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO (Alameda) A PUERTO MONTT Y RAMALES. - ENERO DE 1952

E .

"* 2

5

ESTAC IONES

1015

Expreso

Rápido
Alameda
Osorno
L. V.
(1)

1001

Automotor

Alameda
P. Montt
Ma. Mi.
J. S. D.
(2)

1

Expreso
Alameda

Concepción
L. Mi. V.

(3)

11

Ordinario

Alameda
Pichllemu
Diario

3

Ordinario

Alameda
S. Rosendo

Diario

(12)

1005

Automotor

Alameda
Concepción

Fac.
Ma. J. S.

(4)

13

Ordinario

Alameda
Talca
Diario

(9)

5

Ordinario

Alameda
Curicó
Diario

9

Directo

Alameda
P. Montt
Viernes

(5)

9/3

Directo

Alameda
P. Montt
L. Mi.

(5)

Nocturno

Alameda
Talcahuano

Diario

O
82

134

18S

249

300

399

398

465

499

499
527

538

551

589
625
637

661

691

691
716

769

835

835
850

910
■

953
953
1001

1047
1080

STGO. (Alameda)
RANCAGUA .

Coltauco .

S. FERNANDO
Pichllemu .

CURICÓ . . .

Licantén . .

TALCA ...
Constitución

LINARES . .

Panimávida

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé . .

MTE. ÁGUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

. Concepción.
Talcahuano

Sale
Llega

Talcahuano Sale
Concepción lt

S. ROSENDO .

SANTA FE . . Llega
Los Angeles ..

15.47
Mulchén . .

Nacimiento
RENAICO . . 16.06
Angol . .

Lebu . . .

Traiguén . .

COLLIPULLI .

VICTORIA . .

PÚA ....
Curacautín

CAJÓN . . .

Cherquenco
TEMUCO . . .

Carahue . .

TEMUCO. . .

FREIRÉ. . .

Cuneo. . .

LONCOCHE .

Villarrica .

ANTftHUE . .

Valdivia. .

Valdivia. .

ANTILHUE . .

Los Lagos . .

Riñihue . .

LA UNION . .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
Muermos .

Pto. Vara» . .

Pto. Montt . .

Llega

Sale
Llega

Sale

Llega

Sale
Llega

7.00

9.05

10.53

lY.47

13.20

17.31

lV.45

lV.55

20.21
22.00
21.43
22.22

2150

23.30

0.30

7.45

13.20

13) 17.25
(19) 19.45

18.10

18. i6

19.27
21.10
20.30
21.17

20.40

21.56

22.40
22.43

0.17
0.58

8.15
9.38

10.42

11.49

13.13
16.05
14.23

15.14

Í6.24
20.08

(I) 17.50

(3) 18.28
20.08

521
Concepción

Lebu
L. MI. V.

15
Talcahuano
Temuco

L.MI.V.D.

16.15
16.52
18.50
19.33
21.05
19.56
22.02
20.25
20.21
21.11

23.30

8.30
10.26
12.37
11.48
16.33

8.00
9.19
9.53
10.07

10.22
10.49
15.25

9.30
10.54
12.37
12.03
16.33
13.19

(7) 18.07
14.46

(18) 18.30
16.12
18.12

17.07
(10) 19.00

18.34

20.Í2

(12)21.00
23.12
23.55

17 21
Victoria Victoria
Loncoche Temuco
Ma. J. S. L. MI. V.

21.25
22.21 15.20
22.44 15.35

23.43 16.34
19.06

23.57 16.44
19.15
16.52
17.35

(16) 19.30
19.10

■ 21.10

23 553-A.
Osorno Osorno

P. Montt P. Montt
L. MI. V. Domingos

7.45 V.ÓÓ
9.01 7.59

(15) 12.13
10.13 8.47
11.10 9.30

7.45
. 8.00

9.Í5
(14) 12.45

9.30

15
Osorno

P. Montt
L. V. D.

18.00
19.20
22.13
20.38
21.35

11.00
12.09

12.57

13.39

14.3 i
Ma. J. D.

15.17
18.12

15.53
19.00
16.45
20.08

(d) 17.50

18.28
20.00

14.10
16.10

17.3 i

18.51
(8) 22.00
(9) 20.20

2Í.33

22.30

23.55

553
Osorno

P. Montt
Ma. J. S.

(4)

9.05
10.07

ÍÍ.Ó2
11.42

16.00
17.59

(6) 19.57
19.20

(22) 20.35

9.24

10.39

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.42
15.51
17.57
18.29

13
Talcahuano
Temuco
Ma. J. S.

33
Loncoche
Valdivia
L. Mi. V.

8.32
(24)

10.10
11.05

25
Valdivia
Osorno
MI. V.

8.10
9.01
9.23

10.54
13.30
12.05

13.50
14.26
16.28
17.11
18.02
17.33
19.32
18.00
17.59
19.01

2Y.2Ó

19.04
19.57
20.18

21. Í7

21.3 i

25-A
Valdivia
Osorno

Dominaos

7.00
7.46
8.08
11.45
9.40
12.15
10.50

17.15
18.41

lV.44
20.50

22. i8
23.29

Sábados
0.18

Y.35

4.43

6.50

8. i6
8.34

10.01
12.30
11.27
12.30

10.30
11.47
12.07

13.2 i
17.56
14.25
14.40

16.36
17.30

17.15
18.41

19.44

20.50

22. i 8
23.29

Ma. )'. S.
0.18

1.35

4.43

8.16

8.45
9.28

T17) 11.45
11.02
12.30
12.47
13.50

11.50
13.08
13.32
17.37
15.15
17.56
16.30
16.48
18.06
21.03
19.19
20.15

20.30
22.07

23. i9
0.24

Y.46

3Ü3

4.04

5.18
(11)11.17

7.13
(23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11
Ordinario
Talcahuano
Valdivia
Dlarl*

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44
9.42
11.42
10 10
10.06
10.51
17.20
13.30

11.12
12.05
12.27

(25) 14.25
13.29
19.05
13.43
19.15
14.01
14.39

(20) 19.48
16.03

(18) 17.35
17.46
18.45

19
Valdivia
Osorno
Diario

16.55
18.08
18.27

(20) 21.20
19.58

2Y.ÓÓ

( 1 ) Circula en enero y febrero. Sólo coches de
primera clase con asientos numerados.

(2) Pasaje mínimo de -110 Kms. y asientos
numerados.

(3) Primera clase. F.n Snn liosendo combina
con tren "ordinario a Temuco.

(4) Asientos numerados míe deben reservarse.

(6) Primera clase, comedor y dormitorios. Los
lunes y miércoles sigue como ordinario de
Temuco al sur

((i) Días de trabajo.
(7) Sólo Jueves, sábados y domingos. Los lu

nes, martes y viernes a las 20.17 horas,
y miércoles a las 18.23.

(S) Sólo lunes y miércoles.
(9) "Los martes, jueves y sábados cpmbinacíón

a Chillan.
^

(10) Diario.
(11) l.os domingos y festivos, a las 10.09 horas.
(12) ('un combinación a Concepción y Talca

huano,
(13) Detención convencional. Consulte en las es

taciones y Oficinas de Informaciones.
(14) Sólo lunes y viernes.
(15) Sólo lunes y viernes.
(16) Sólo mart. Los juev. llega a las 20.50 h.
(17) Sólo martes.
(18) Sólo lunes, miércoles y domingos

(19) Excepto miércoles.
(20) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(21) Sólo lunes, viernes y domingos.
(22) Este tren aloja en Curicó y continúa al

día siguiente a las S.00 horas.
(23) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
(2*3) Sólo martes, jueves y sábados.

Nota.—Fac significa carrera facultativa. Debe
consultarse.

(D Significa detención facultativa.
(d) Detención facultativa para pasajeros con

boleto recorrido mínimo de 200 Kms.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (Alameda) Y RAMALES. - - ENERO DE 1952

«
1016 .1002 554 20 4 10 16 18 26 24 24-A.

|1 Expreso Automotor Bus- Ordinario Ordinario Directo Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto

*a ESTACIONES Rápido
P. Montt

. Alameda
L. Ma.

Carril
_«J Osorno

P. Montt
Osorno

Osorno P. Montt P. Montt P. Montt Loncoche Osorno P. Montt P. Montt

■*■£
Alamed
Ma. S.

Valdivia Temuco Alameda Osorno Victoria Valdivia Osorno Osorno

s? J. V. S. «a. J. S. Diario Ma. J. S. Domingos Lunes Mi. V. D L. Mi. V. Domingos
(1) (2) (3) (4) (5) Viernes Ma. J. S

1080 Pto. Montt . . Sale 7.20 16.40 8.10 10.30 6.40 17.00 18.15
1047 Pto. VARAS .

Muermos . .

. 8.00 17.22 9.17
' 8.00

11.40 7.33
6.40

17.59
(16) 16.20

19.13

1001 CORTE ALTO. ii 18. i i 10.34 9.01 • » • « 19.20 20.28
953 OSORNO . . . Llega 9.30 19.03 11.47 1*3.33 10.21 20.36 21.43
953 OSORNO . .

Lago Raneo
. 'Sale 6.30 9.33 8.00

(8) 6.30
12.02
10.45

13.50 17.40
16.20

910 LA UNION . .

Riñihue . .

. /, 7.30 10.15 9.14
(9) 8.00

13.22 14.53 . . 1 . 18.49
(10) 17.45

850 LOS LAGOS . • ,. (I) 8.49 (í) 11.2 i 10.51 15. i i 16. i6 20.17
835 ANTRHUE . .

Valdivia . .

. Llega 9.08 11.28
12,33

1

11.15
12.33

15.35
16.42

16.37
18.42

20.40
21.30

12 34
9 Ordinario

Valdivia
Talcahuano

Mixto
Valdivia
Loncoche

Valdivia. . . Sale. 8.30 10.30
Diario

14.40 15.50

L. Mi. V.

10.30 18.15
835 ANTILHUE . . n 9.16 11.46 11.53 15.55 16.58 19.00

769
Villarrica .

LONCOCHE .

■ ., 9.10
10.38

(11) 11.20
12.43

(12) 12.00
13.42

16.00
17.37

17.05
18.25

'/.ÓÓ
8.30

(24)
20.33

Cuneo . . . (13) 13.00 (13) 13.00 522
Lebu

7.40
716 FREIRÉ . . . 15.03 19.00 9.49
691 TEMUCO . . . Llega 11.56 14*.Ó i 15.43 (4) 11.40 20.ÓÓ Concepción

Ma. J.
10.27

522-A.2 10 22 14
Expreso Directo Mixto Ordinario
Temuco Temuco Lebu Temuco Temuco
Alameda Alameda Concepción Victoria Talcahuano
Ma. J. S. Ma. J. Sábado L. MI. V. Diario

Carahue . . Sale 8.00

(3)

(16) 12.10

(5)

8.00
691 TEMUCO . ..

Cherquenco
" 12.06 14.06 6.ÓÓ 16.00

(16) 13.50
20.Í5 20. Í 5 10.37

8.20
18.45 6.00

681 CAJÓN .

Curacautín
" 6. i3 16.14

(17) 15.20
10.51 1*9.03 6. i 3

(28) 5.30
637 PÚA .... ri 7.Í2 17.26 12.ÓÓ 20.29 7.12
625 VICTORIA . .

Traiguén . .

Lebu . . .

Angol . . .

ll

13.Í5 (27) 15.0*1 7.35
6.15

8.28

17.49
(8) 16.30
(18) 12.20
(8) 18.42

21.50 2*1.50

5.40
9.23

12.13

1*3.00
16.58

20.45 7.35
6.15

8.28
'551 RENAICO . .

Nacimiento
Mulchén. .

I- l .... s . . . : 9.20
9.00
7.20

19.44
19.20

(8) 18.00

9.52 17.23 9.20
9.00
7.20

538
Los Angeles

14.46 9.42
8.40

20.07
(19) 18.55

23.43 23.43 ÍÓ.Ó6 17.37 9.42
8.40

527 SANTA FE . . „ 10.03 20.29 Mi'.'v. Lunes 10.19 17.49 10.03
499 S. ROSENDO .

Concepción
Talcahuano

Lleaa 10.31
12.40

21.12
23.12
23.53

10.49
12.25

18.21
19.45

10.42
12.40
13.20

8 1006 20 4 6
Nocturno Automotor Mixto Ordinario / Ordinario

Talcahuano Concepción Chillan S. Rosendc Talcahuano
Alameda Alameda Talca Alameda Alameda
Diarlo Fac. Ma. J.-S. Diarlo % Diarlo

Talcahuano Sale

MI. D.(6)
19.00 8.20

Concepción ., .... 8.50 19.40 lY.45 .... 9.08
499 S. ROSENDO .

Polcura . . .

" 10.51 21.40
(20) 17.30

13.14 V.ÓÓ 11.07
7.50

465 MTE. ÁGUILA
Tomó ...

» 1*I.3Ó
8.40

22.36
17.51

.... (í) 13.49 6.53 12.00
8.40

398 CHaLAN . .

Cauquenes .

II 17. i8 18.4 Í 12.55 0.25 2.49 2.49 Í5.ÓÍ 15.50
15.30

8.4Ó
8.00

13.55
(26) 13.45

339 PARRAL . .

Panimávida
■ 1*4.03 Vio 4.05 4.05 15.56 17.17 10.13

(18) 8.32
15.20

300 LINARES . . 18.48 14.53 2.4 i 4.52 4.52 16.39 11.20 16. i7
249 Talca .... Llega

-.

■ ■ • • 19. i 6

14 12
Ordinario Pichllemu
Talca Alameda 1

■

A'ameda Diarlo

Constitución . Sal* 12.45
Dlarl*

(8) 8.00
249 I7U.CA . . . . „ 19.36 16.05 3.57 V.óó 6.ÓÓ 17.31 V.óó 12.46 17.39

Licantén. . . , 7.20 .... (22) 16.25
185 CURICÓ . . .

Pichilemu . .

• 20.36 17. i 3 5. i3 V.ié V.ié 18.2 i 8.23 14.17
10.50 10.50

19.05

134 3. FERNANDO .

Coltauco . . .

•_ 21.27 18.05 6.Í7 8.Í9 V.ié 19.05 9.32
7.45

15.30
(21) 14.10

15.40
(21) 14.10

20.24
23) 19.00

•2 BANCAGUA . . , 19.04 7Í7 8.2Í 9.26 19.53 10.53 16.35 17.07 21.42
0 1Itgo- (Alomada) Ú*qa 2S.«5 0.20 20.27 fl.00 11.00 11.00 21.05 12.35 IC.00 11.00 23.30

(1)

(2)

(3)
(1)
(5)
(6)

(7)
(S)

Circula en enero y febrero. Sólo coches de (!))
primera clase con asientos numerados. (10)
Pasaje mínimo de 410 Kms. y asientos (11)
numerados. (12)
Primera clase, asientos numerados.
Los sábados no tiene combinación al norte. (13)
Primera clase y dormitorios. (14)
Asientos numerados. Los viern. circula el (15)
N.o 1004 ntic sale de Concepción a las (16)
9.30 y llega a Alameda a las 18.45. Au- (17)
tomotor facultativo. Consultar. (IS)
Excepto miércoles. (19)
Sólo lunes, miérc, vlcrn. y domingos.

Excepto domingos. (20)
Sólo- domingos. (21)
SóIcTlun. y viem.; demás dias a las 9.10 b. (22)
Sólo miérc. y dom. Los lun, y vlcrn. a las (23)
11.20 y los mart., juev. y sáb. a las 9.10. (24)
Sólo martes. (25)
Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados. (26)
Sólo lunes, viernes y domingos. (27)
Sólo lunes y viernes. Demás dias, 8.20 h.
Sólo martes, jueves y sábados. (28)
Diario. (29)
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
I."- dw lis días ;i las 9.20 horas.

Excepto martes, miércoles y jueves.
Días de trabajo.
Exceplo miércoles y domingos.
Sólo domingos y festivos.
Llega a Villarrica a las 21.40 horas.

■ Los sábados.
Excepto miércoles y sábados.
Detención pagada, $ 250,00, por uno o

más pasajeros, directos a Alanicda.
Sólo lunes, miércoles y viernes..
Los sábados sale de Lebu a las 13.00 y
llega a Concepción a las 10.45 horas.



lOO En Viaje

¿Ha pensado Ud.

dónde pasar sus próximas vacaciones

o el week end?...

La Serena — Hotel de Turismo Francisco de Aguirre

LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL

ESTADO LE PROPORCIONARAN LOS INFORMES NECESARIOS DE LOS
/

MAS BELLOS RINCONES DEL PAÍS

FERROCARRILES DEL ESTADO

AL SERVICIO DEL TURISMO
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APROVECHE LOS

VIAJES DE TURISMO SOCIAL ECONÓMICOS
PARA VISITAR EL SUR DE CHILE

'ALREDEDOR DE 14 DIAS DE VIAJE

por la maravillosa Región de los Lagos, con alojamiento en los mejores
hoteles. Gran Curanto en la Isla Tenglo, en Puerto Montt. Esta caravana

va acompañada de Un funcionario de los Ferrocarriles

PRECIO MUY ECONÓMICO „

En el valor están incluidos todos los gastos de pasajes, hoteles, propinas e

impuestos

ESTOS VIAJES SE REALIZAN FUERA DE TEMPORADA

Mayores detalles c inscripciones en la Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles del

Estado, Bandera 138, teléfonos 80811 y 85675, Santiago, y en las Oficinas de Informa

ciones de la Estación Puerto, Valparaiso, Concepción y Estación de Viña del Mar

FERROCARRILES DEL ESTADO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALERA A IQUIQUE

ENERO DE 1952

ESTACIONES

33 11 13 31 5 9

Mixto, Automotor Expreso .Mixto Ordinario Ordinario
Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera
Chañaral Serena

Jueves
Serena Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta

Jueves Domingo Sábado L. Mi. J. S. Martes Sábado
(1) (2) (8) (1) (3) (4)

7
Directo
Expreso
Calera
Copiapó

Martes
(5)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiapó . .

P. Hundido.

Chañaral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . . ..

Teresa (Toco) .

IQUIQUE . .

Llega Sale

9.30

9.53 10.05

18.25 18.55

23,45 0.40
Viernes

6.20 7.30

9.20 ....

Llega Sule

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ...

Llena Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.05

15.49 16.10

21.17 21.35

23.40 23.45

0.01 ...

Llega Sale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D.
'2.22 2.52

5.45

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

18.45 19.10
Miércoles

1.25 -1.45

4.45 5.1Í

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

10.00 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
Miércoles

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
Miércoles

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

12.5513,13

15.55 16.15

16.37 16.55
Sábado

1.17 1.53

6.43 7.10

13.0014.00

15.35 ....

19.3J 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 mínimo. de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, además del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.a clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en -Baquedano con el N.9 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.9 9 lleva sólo coches de 3.a clase y buffet. Esto tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) El tren N.9 7 lleva sólo coches de 1.a cíase, dormitorios y comedor.

(6) Lleva sólo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(7) Lleva sólo coches de 3.a clase y buffet.

(8) Primera clase únicamente.

Señor 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 CALERÁ

ENERO DE 1952

14 34 2 8 4 IO 6 12 32

| ESTACIONES
Expreso
Serena
Calera

Domingo
(8)

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Directo
Expreso
Copiapó
Calera
Jueves
(2)

Ordinario
Iquique
Calera
Lunes

(3)

Ordinario
Antofaijasta

Calera

Jueves
(4)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
Sábado
(5)

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

Mixto
Coquimbo
calera

Ma. J. V. D.
(7)

i

Llega
'

Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . .

Teresa (Toco),

.... 14.00.
Viernes

0.41 0.57

.... 15.25
Martes

2.06 2.22 .... 8.00

Chacanee . . .
2.19 2.39 3.44 4.04

\
4.54 5.14

9.22 9.40

P. de Valdivia 3.29 3.49 10.30 10.47

Baquedano . . 6.13 6.55 7.38 8.27 13.11 14.00

Antofagasta .... 7.30 .... 7.30

Catalina . . . 15.44 16.04 15.44 16.04 15.4516.04 21.20 21.38

Chañaral . . .

.... 15.15 .... 17.15 .....17.15 ....17.15
Domingo
1.50 2.50

P. Hundido. . 17.45 19.00 20.18 21.20 20.18 21.20 20.18 21.20 1.50 2.50

Copiapó . . .

Martes ■

0.55 1.35
Sábado

3.05 3.30 .... 7.15
Miércoles
3.05 3.30

"

Viernes

3.05 3.30 8.20 8.45

Vallenar . . . 6.15 7.00 8.00 8.25 11.16 11.40 8.00 8.25 8.00 8.25 13.17 13.45

Serena .... .... 7.05 14.45 15.00 16.15 16.20 18.10 18.15 16.15 16.20 16.15 16.20 21.26 21.35 .... 8.10 ..*;

Coquimbo. . . 7.21 7.25 15.25 16.38 17.00 18.33 18.50 16.33 17.00 16.38 17.00 21.53 22.1*5
Lunes

8.24 8.26 .... 19.45

Ovalle .... 10.15 10.25 19.42 20.10 21.11 21-30 19.42 20.10 19.42 20.10 0.55 1.20 10.15 10.25 22.51 23.25

Illapel .... .14.44 15.04

Domingo
1.55 2.20

Viernes

2.20 2.40
Jueves '

. 2.15 2.40
Sábado

2.20 2.40 7.53 8.20 14.15 14.25
L. MI. V. S.
6.10 6.46

CALERA . . 20.57 ....
8.35 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 ....

15.00 .... 18.40 .... 13.57 ....

PUERTO . . .

•
23.55 ....

11.01 ..... 11.06 .... 12.40 .... 12.50 .... 18.28 .... 21.10 .... ........

MAPOCHO . 23.50 ....
11.02 .... 11.02 .... 12.50 .... 12.40 ....

18.24 .... 21.10 ....

(1) Lleva sólo coches de 1." clase, comedor y dormitorios. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) El tren N.9 8 lleva sólo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor.
(3) Lleva sólo coches de 3.a clase y buffet.
(4) Lleva sólo coches de 3.a clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva sólo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el' pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.a clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además 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 carga de

preferencia.

HAGA PATRIA vista CON

1
9 PAÑOS DE LANA NACIONALES9 !



TERMAS

MINERALES DE CHILLAN
CONTIENEN AZUFRE, CRÉMOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN

PORCENTAJE DE RADIOACTIVIDAD

CLIMA INCOMPARABLE

MAGNIFICA PISCINA QUE SE NUTRE JDE AGUAS TEMPERADAS

DE F I E R R O

MICROS CHILLAN TERMAS

También la Empresa Termal, a fin de reducir a una expresión recreativa

este trayecto, dispone de cuatro magníficos micros, en los cuales se salva

el recorrido Chillón - Termas sin transbordo ni detenciones, en dos horas

treinta minutos. Por cualquier conducto, este viaje resulta

una deliciosa recreación

INFORMES Y RESERVAS:

EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. DE

SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN, TEMUCO, VALDIVIA Y EN CHILLAN:

CASILLA 316, OFICINA ESTACIÓN. DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

"BAÑOS - CHILLAN"



"FAMAE
" FABRICAS Y

DEL EJERCITO

AVENIDA PEDRO MONTT 1606
CAJILLA 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 Técnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,
permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre artículos de primera cali
dad y poder respor der en esta forma técnicamente a todo trabajo especial de fabricación
o reparaciones que *.e le ordene.

Su nuevo y moderno SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTAS, instalado en Moneda

946, esquina de Matías Cousiño, permitirá dar el máximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agrícola:

Sembradoras de alfalfa y trébol.

Sembradoras de maíz.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agrícolas:

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:

Revólver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.

Balas para revólver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munición de guerra.
Munición 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

PBJNTED IN CHILE BV Talleres Gráficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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Sociedad Heiremans de
Construcciones Metálicas

socometal
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALESQUIERA

DE ESTOS RUBROS EN ACERO

ESTRUCTURAS METÁLICAS
para cubrir grandes superficies
ESTRUCTURAS METÁLICAS

soportantes, o para cualquier otro uso

EQUIPO RODANTE

para ferrocarriles, minas, etc.

TOLVAS
para camionetas o camiones de volteo

EDIFICIOS
de acero para industrias y comercio

TORRES
de cualquiera dimensión o aplicación

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS
ESTANQUES

en todas sus dimensiones para combustioles, agua u otros usos

PUENTES - GRÚAS - BRAZOS - CALDERAS

Carrascal 3390
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Visitación de Imp. y Bí

LÜÜÜ 5^J-FB1952
Depósito Legal

£as Uctatideses en Vaídwia

Por AURELIO DÍAZ MEZA

(CONTINUACIÓN)

Ante el cordón de fuego de la artillería pirata,
los soldados de la caballería española tuvieron que
huir hacia el bosque y los infantes "echarse al sue- ,

lo", para huir también arrastrándose por entre los
matorrales.

Dueños del campo, los holandeses recogieron
diecinueve caballos, de otros tantos enemigos' he.
ridos o muertos, y organizando, con ellos y con
sn gente de a pie, una persecución en regla, se me

tieron en el bosque, por cuyos senderos llegaron a
la población y al fuerte y prendieron fuego a todo,
poniendo en lo alto de una pira una imagen de
bulto de Nuestra Señora, que el jesuíta Ocampo
no había podido transportar el día anterior.

Encontrábase el grupo de "sacrilegos" celebran.
do bulliciosamente su triunfo alrededor de la foga
ta, cuando apareció por un recodo el Corregido!
Muñoz Herrera a la cabeza de una veintena de ji
netes1, que había podido reunir con esfuerzos inau
ditos y con los cuales permanecía oculto, atisbando
el momento de caer .sobre los piratas, confiado en
su victoria.

—¡Santiago y a ellos!, —grito, enristrando su

pica y arrojándose en medio del grupo, como una

avalancha, revolvió su caballo sobre los herejes.
Por unos instantes, los holandeses se sintieron

desconcertados y casi todos trataron de huir, pe
ro una voz imperiosa, que les dijo en su lengua el
cabo de ellos, insultándolos, al parecer, los volvió
en sí, y al poco rato los españoles, dominados por
el número y las armas de fuego, fueron cayendo
los unos y huyendo malheridos, los otros, hasta
que, desesperado ya el Corregidor Muñoz Herrera
con seis heridas de pistola y otras tantas de ar

ma blanca en el cuerpo, arrojóse, espada en mano,
sobre el jefe de los piratas; pero antes de herirlo,
cayó muerto por la espada de uno de ellos.

Sin enemigos ya, los holandeses recogieron to
do lo que creyeron serles útil, que era muy poco,
y regresaron a bordo con un pobre botín.

La tarde de ese mismo día, los cinco barcos
piratas enderezaron por el Canal del Este, hacia los

chauques, en dirección a la ciudad de Castro, la
más importante del reino del sur, con cuya des
trucción pretendían dejar limpia de españoles toda
la región hasta el Estrecho de Magallanes.

La ciudad de Castro, ausente su Corregidor
Muñoz Herrera, (ya sabemos que este funcionario
había partido a Carelmapu a organizar la defensa de
aquella parte de su extensa jurisdicción), no se en

contró en situación de resistir un solo momento el
ataque de los piratas. Tan pronto como llegó a la
ciudad la noticia de que la escuadrilla de Brouwer
se encontraba en el golfo de Ancud y que había
atacado a Chacao, el anciano vecino, don_ Fernando
de Alvarado, que hacía las veces de la autoridad
ausente, ordenó el despueble de la ciudad; los cien
to ochenta vecinos con sus familias, que componían
la población de unos seiscientos habitantes, sin
contar a los indígenas, se retiraron a los bosques
del interior, como los de la destruida Carelmapu, en

medio de una tormentosa lluvia que triplicó sus pa
decimientos.

i

Cuando el Mayor Blauewbeck, por orden del
General Brouwer, desembarcó en las playas de Cas
tro con su compañía de soldados para apoderarse
de la ciudad, la halló abandonada y destruida, mu
chas de las casas estaban reducidas a cenizas, las
demás, incluso las iglesias y los edificios públicos,
estaban isin techo y completamente desiertos. Lo
único que pudieron recoger los holandeses en los
campos vecinos, fué una abundante provisión de
manzanas . . . Sin" perder tiempo, acabaron la des
trucción de los pobres edificios y en la plaza, sobre
un palo en alto que plantaron ex profeso, dejaron
fijada, en una tabla de alerce, esta inscripción en
idioma latino:

"Españoles, vuestra fama llegará a oídos de
vuestro rey, pues no habéis hecho lo que hicieron
los habitantes de Carelmapu: una parte murió co
mo deben morir siempre los soldados. Vosotros fu
gasteis como los cobardes".

Al abandonar la rada de Castro con rumbo al
norte, se produjo un revuelo en todos los barcos de
la escuadrilla: el "señalero" del buque almirante
dio una noticia que produjo consternación pro.
funda: el general Enrique Brouwer había sufrido
un síncope cardíaco y sus médicos no lograban vol
verlo en sí. . . Aquellos hombros rudos, desalmados,
sin Dios ni ley, al decir de la época, hincaron sus
rodillas, ante la invitación del Pastor de su nave,
y elevaron una plegaria al Altísimo por la salud de
su general.

Tras dos horas de ausencia, Brouwer recupe
ró sus facultades y el Vicealmirante Herckmans,
en cumplimiento de su deber, le formuló la pregun
ta de reglamento:

—¿Qué mandáis, señor General?
—¡Rumbo a Valdivia!, —contestó, débilmente,

y se durmió tranquilo hasta el día siguiente.

La escuadrilla emprendió su ruta, de vuelta
hacia el norte, navegando los canales trabajosa
mente,- a vela cuando soplaba algún viento favo
rable y a remolque, casi el mayor trayecto; las cos
tas de la Isla Grande, así como las riberas de las
numerosas islas pequeñas, manifestábanse desier
tas y. ni aun los pobres ranchos, que aparecían de
vez en cuando en alguna playa, daban señales de
estar habitados; los botes de la escuadrilla atraca
ron varias veces a esos surgideros, con el objeto
de entrar en contacto con los nativos y aprovisio
narse de algunos víveres, pero jamás encontraron
alma "nacida" con quien tratar.

Una vez, sin embargo, creyeron divisar sobre
unas cumbres emboscadas algunas siluetas huma
nas que, seguramente, atisbaban la ruta de la es
cuadra; el Comandante de la Eendracht, Capitán
Crispijnsen ordenó el desembarco inmediato de diez
hombres y la exploración detenida del* terreno; era
indispensable aprehender a alguien que diera no
ticias sobre el estado o situación de aquellas pro
vincias, información que había de ser imprescin
dible para la escuadrilla, pues ya no había nada
que hacer allí y era menester avanzar hacia el
norte.

El Teniente Joris, a cuyo mando desembarca
ron los diez hombres, recorrió la playa, los bosques
y cumbres cercanos en breve tiempo, y antes de
tres horas regresó al embarcadero, trayendo consi
go, además de cuarenta ovejas, diez cerdos y otros
víveres, a un soldado español, a una anciana y a
dos niños de corta edad que con ella andaban. El
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LOS HOLANDESES EN VALDIVIA

hallazgo era importante y los prisioneros fueron lle
vados ante el Vicealmirante Herckmans para ser

interrogados. Aunque el General Brouwer había sa

lido de la gravedad y continuaba atendiendo, des
de su lecho, la dirección superior de la expedición,
no se creyó necesario imponerle este trabajo, que
debería ser engorroso y fatigante.

El soldado español llamábase Juan Mascarenas
Souza y declaró ser de origen portugués, nacido en

Quito y de 68 años de edad, 40 de los cuales ha
bía servido en Chile: 7 en Concepción y 33 en el
fortín de Carelmapu, en cuya defensa había actua
do quince días antes, cuando los holandeses lo asal
taron y destruyeron. Sin esfuerzo alguno, el soldado
Souza dio a los holandeses todas las' informaciones
que se le pidieron sobre la situación de defensa en

que se encontraban los territorios del sur del reino,
señalando hasta el número de soldados que contaba
cada uno de los fuertes diseminados en la frontera
araucana y en la cosía.

Declaró que en Osorno había mucho oro, pero
aun más en Valdivia, de suerte que si quisieran be
neficiar minas no les haría falta el oro; agregó
que los indios habían llevado antes este metal como
adorno, perforando pedacitos nativos del tamaño
de un dedo, en forma de sartas, para lucirlos al

cuello, a la cintura o de otros modos.
Interrogado sobre si había oro en Castro o en

Carelmapu, dijo el prisionero que no lo había, por
que los indios no labraban minas desde cuarenta
años atrás, después de una gran sublevación que
hubo. . . Souza referíase al formidable levanta
miento de Pelantaru, a principios del siglo XVII,
que tuvo por resultado la destrucción de las siete
ciudades del sur; por último, contestando a las in-
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sistentes' preguntas que Herckmans hacía sobre
Valdivia y su región, el prisionero dijo que esta ciu

dad estaba abandonada por los españoles desde

aquella misma gran sublevación y que todos los
intentos que los gobernantes habían hecho para re

poblarla, durante cuarenta años, habían sido inúti.

les, porque los "naturales" estaban instalados allí
"a firme con sus caciques".

Las declaraciones que prestó en seguida la an

ciana coincidieron, en todo, con las del soldado;
dijo llamarse Luisa Pizarro (el escribano holandés
interpretó este nombre escribiéndolo Louyza Piza-

ra), viuda de un soldado, Jerónimo de Truxilld, na
tural de Osorno y habitante de la isla Quinriao,
lugar donde fué aprehendida, desde la gran suble
vación de los indios; que los habitantes de Osorno
habían sido muy adinerados, habiendo algunos que
tenfan hasta trescientos indios de encomienda, a

los cuales exigían que les trajeran cantidad de
oro cada semana, como tributo; que a causa de
esta y otras cargas, crueldades y tiranías, los in

dios se habían levantado, atacado y sitiado a sus

amos osorninos, hasta obligarlos a huir hacia Cal-

buco, Carelmapu y Chiloé, los únicos fortines que
en esa región existen desde ese tiempo, cuarenta
años más o menos; que en Chiloé no se sacaba oro

ni plata, pero que podría adquirirse en abundan
cia en Valdivia y Osorno y, por último, que los

indios de Valdivia estaban fortificados para resistir
las incursiones de los españoles, a quienes odiaban

y perseguían con encarnizamiento, habiendo esta
blecido una línea de frontera que vigilaban sin cesar.

Las noticias eran importantísimas y, una vez

que ellas fueron conocidas por el General Brouwer

y por "el Gran Consejo" de la expedición, que fun-
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cionaba constantemente, el General ordenó que la
escuadrilla enderezara hacia su estación de Puerto
Inglés, o Bahía Brouwer, en donde se harían los

preparativos últimos para hacer rumbo a Valdivia.
Al llegar a Chacao, uno de los botes exploradores,
que continuamente se enviaban a tierra en busca
de víveres, volvió trayendo prisionero a un indí
gena con su mujer e hijos; el indio ostentaba en

la oreja izquierda la insignia de jefe y fué tratado
con toda clase de deferencias, y "aun con honores"...
Al revés de como se había procedido con los espa
ñoles prisioneros para su interrogatorio, el indio
fué sentado en un sitial frente al Vicealmirante,
y en esa posición contestó con muchas dificultades
a las preguntas que se le hicieron, porque el indio

apenas entendía el idioma español y, por cierto,
nada de flamenco. Lo único que se sacó en limpio
fué que el indio prometió volver a bordo con algu
nos caciques, porque había notado que los holan
deses eran enemigos de los españoles, de lo cual
se alegraba muchísimo.

En efecto, al día siguiente de haber sido pues
to en libertad el prisionero, presentáronse a bordo
del "Eendracht" dos caciques con su comitiva, y
una vez en presencia del Vicealmirante manifestaron
espontáneamente haber visto que los holandeses
eran enemigos de los españoles y, por lo tanto,
"amigos nuestros", y querían saber en qué podrían
serles útiles.

Herckmans contestó inmediatamente que, en

efecto, los buques venían con el objeto de hacer
guerra a los españoles y que a su bordo tiaían
gran cantidad de armas para venderlas a cambio
de comida a los indios de Valdivia y Osorno y
a todos los demás que quisieran contraer amistad

con ellos, a fin de que, en lo sucesivo, pudieran de
fenderse juntos contra sus dominadores tiranos. Pa
ra demostrarlo, el Almirante declaró que los barcos
estaban preparándose para hacerse a la vela con

rumbo a Valdivia.
—¿Os vais, entonces?, —preguntó extrañado

uno de los caciques.
—Antes de seis días, —contestó el Almirante.
—¿Y nos dejaréis abandonados a los españo

les, que quedarán otra vez señores de estas tierras?
El Almirante quedó sorprendido de la observa

ción del indígena y tras algunos segundos de re

flexión insinuó:
—¿Y qué querríais que hiciéramos?
—¡Llevarnos con vosotros!, —contestó al pun

to el otro cacique; si es verdad que sois amigos
nuestros, los indios de Valdivia os recibirán alegre
mente y sin recelo, si ven que llegáis con nosotros

y nuestras mujeres.
El caso no era nada fácil de resolver y el Vice

almirante creyó necesario consultar al Consejo:
Sonaron las campanas de la nave Almirante y

no tardaron en desprenderse del costado de los de
más barcos los bateles que traían a los Consejeros;
antes de una hora la resolución estaba tomada: la
escuadrilla llevaría a todos' los indígenas de Chi
loé a Valdivia, los que así lo pidieran, y con ellos

podrían ir también sus mujeres y niños. La única
condición que les impuso, era lógica y absolutamen
te necesaria, que cada indígena trajera su alimen
tación calculada para treinta días, a lo menos,
desde el día en que la escuadra zarpara; también
se les pidió que trajeran la comida que más pu
dieran para "trocarla" por armas a la tripulación
de los barcos. A todo asintieron los caciques y así
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como bajaron a tierra "muy contentos", se notó que
empezaba un gran movimiento en las playas de Ca
relmapu.

A los dos días de esta "conferencia" llegaron
a bordo de la Eendracht otros dos caciques, uno
de ellos llamado Diego, soberano de Carelmapu,*'' y
el otro, de Ulmén, don Felipe; era "ladino" en len.
gua española y se expresó con absoluta claridad
y en términos que llamaron la atención del Vice-
almirante.

—Hemos sabido que tenéis buenas intenciones
para mi nación y que estáis dispuestos a ayudar
nos contra los españoles y traer muchas armas
para cambiarnos, a fin de que podamos mantener
nuestra resolución de libertarnos de la tiranía de
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nuestros enemigos. Dadnos armas y nosotros os da
remos toda la comida que queráis.

Inmediatamente les fueron prometidos diecio
cho sables, dieciocho lanzas y cinco escopetas con

sus correajes, pólvora y plomo, a cambio de cin
co vacas y bueyes, lo que fué aceptado. Al día si
guiente llegaron a los costados de las naves hasta
veintiún indígenas en sus canoas, transportando
sus miserables utensilios de uso doméstico y los
víveres para el viaje; el 6 de agosto se encontra
ban distribuidos, en los cinco barcos de la escua

drilla, cuatrocientos setenta "chileños" entre hom
bres, mujeres y niños, que habían venido a Carel
mapu desde diversos puntos de la región, aun de
Castro, para irse con los holandeses a Valdivia, la
mentándose que la escuadra partiera tan pronto,
"porque si demora un poco más vendría el doble
o triple de gente que deseaba escapar de los do
minadores".

La partida de la escuadra estaba fijada para
el 12 de agosto, cumpleaños del Conde Mauricio
de Nassau, día en que habría de hacerse a bordo
de las naves una fiesta significativa en recuerdo
del promotor y protector de la empresa. Había ne
cesidad de ultimar ciertos preparativos y el Almi
rante, desde su lecho de enfermo, ordenó levar an
clas para ir a fondear a Puerto Inglés, desde don
de se partiría al norte.

Al día siguiente, 7 de agosto, muy de madru
gada, los barcos salieron por el Canal de Chacao
y antes de las ocho echaban anclas en su nuevo

fondeadero; no había transcurrido media hora cuan
do el Amsterdam izó su bandera de guerra a
media asta y disparó siete cañonazos. El Almi.
rante Enrique Brouwer había muerto inesperada
mente.

Sus últimas palabras, recogidas por su segundo
Herckmans y por el Capitán Crispijnsen, habían
sido :

—No tardéis en zarpar a Valdivia; conservad
mi cuerpo y sepultadme allí. . .

A fin de cumplir su pedido y preservar el cuer
po de una descomposición demasiado rápida y Ja
pestilencia consiguiente, se le abrió para extraerle
las entrañas, las cuales se pusieron en una caja
que fué enterrada al día siguiente al pie de una

roca, en la bahía de Brouwer. El cuerpo, después
de embalsamado con aromas diversas, con hierbas
y especias, se depositó en el buque.

El 23 de agosto, tras una feliz navegación
de cuatro días, la escuadra holandesa enfrentó la
bahía de Corral, a cuatro millas de Punta Galera;
como la costa se presentaba cortada y tortuosa y
no soplaba viento favorable, el General Herckmans,
reconocido como jefe de la expedición a la muerte
de Brouwer, dispuso que se aguardara al otro día
para enfilar el río Valdivia, cuya boca distinguían
perfectamente.

Habían llegado, por fin, al término de su viaje
y tenían delante de sí la tierra que habían salido a

conquistar un año antes, desde las dilatadas costas
de la República de Holanda.

Al amanecer del siguiente día, los barcos en
derezaron sus proas hacia el puerto y mediante un
fuerte viento del sur se encontraron en medio de
la bahía antes de dos horas. No divisaron en sus
riberas la menor señal que denotara presencia hu
mana; los impenetrables bosques avanzaban hasta
perderse en las aguas marinas en un admirable con
nubio de la selva y del océano, inmenso el uno y
el otro.

El Orange-boom, el Dolphijn y el Eendracht si-
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tuáronse adelante, como barcos de menor calado.

y más atrás el Vlissingen y el Amsterdam, naves

poderosas y pesadas; ya en este orden, el General
Herckmans dispuso que la escuadra emprendiera la
entrada al río Valdivia, en cuya desembocadura
encontraron más de una milla de ancho. Los bar
cos delanteros avanzaban lentamente con una sola
vela y los marineros, sonda en mano, iban indican
do la profundidad, a fin de prevenir a las naves

de retaguardia.
Después de haber avanzado una milla, los ma

rinos divisaron tres ramificaciones del río, sin sa

ber cuál de ellas era la que debían seguir; a pesar de
que los indios de a bordo indicaban una, el Gene
ral ordenó que se fondease mientras dos bateles ex-

ploraban el río y su profundidad; todas las precaü-
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ciones imaginables parecían pocas al General Herck
mans en esos momentos en que se encontraba cer

ca ya de dar cima a sus proyectos.
La tarde de ese mismo día, reconocida ya la

ruta, la escuadra continuó su avance aguas arri
ba, en derechura y con buen viento; sin embargo,
apenas recorrida media milla, el Eendracht encalló,
casi simultáneamente encallaron también el Ams
terdam y el Vlissingen; el Orange-boom y el Dolp
hijn detuvieron su marcha, porque no era pasible,
ni prudente, que avanzaran solos

A la madrugada del día siguiente el Eendracht
amaneció zafado, no así los otros dos buques ma

yores1; no era posible demorar más la travesía y t-1
General dispuso que dos botes grandes, tripulados
por quince hombres cada uno, avanzaran aguas arri
ba hasta la ciudad de Valdivia, para conocer su

situación; en estos botes iban también tres caci
ques y siete mocetones de Carelmapu y de Calbuco,
los cuales habrían de servir de intérpretes y de "in
troductores" a los "embajadores" del General ho
landés.

Los botes y sus tripulantes regresaron a media
tarde con las mejores noticias; los valdivianos sa-

bían ya, por mensajeros terrestres enviados por los
indios de Osorno y Melipulli, que pronto habían de
llegar a Valdivia los holandeses, con grandes bu
ques y muchas armas para ayudar a los naturales
a libertarse para siempre de los españoles. El sobe
rano de Calle-Calle, cacique Manquiante, estaba
esperando el arribo de los buques para entrar, des
de luego, en negociaciones con sus jefes y "trocar"
armas por comida, de la cual habían hecho abun
dante acopio. Esa misma tarde, horas después del
arribo de los botes, atracaron a la escala, de Ion
barcos fondeados en el río varias canoas con no

menos de cincuenta "valdivianos curiosos", todos
los cuales llevaban alguna comida, que negociar con

los recién llegados. Los holandeses recogieron vein
te corderos, cuatro cerdos, cinco quintales de maíz
y unas cincuenta gallinas, por lo cual dieron tres
espadas viejas, cinco puntas de lanzas, también vie.
jas, y varios trozos de fierro.

Los indígenas aseguraban que estaba llegando
a la ciudad mucha gente, que dentro de un par de
días llegaría mucha más y que toda venía a "ne
gociar" con los forasteros.

El Amsterdam y el Vlissingen continuaban va

rados y el reconocimiento de- los buzos indicó que
"habrían de esperarse varias mareas" para que za

faran; se ordenó entonces que los tres barcos pe
queños continuaran el avance al mando del Capitán
Crispijnsen, mientras el General Herckmans que.
daba vigilando con los dos buques grandes. Las ins.
trucciones que llevaba Crispijnsen se limitaban a

mantener la cordialidad con los nativos y observar,
acuciosamente, su actitud, sin bajar a tierra, entre
tanto se les reunía el General, con quien debía
mantener constante comunicación.

El 28 de agosto de 1643, antes de las ocho
de la mañana, los buques Eendracht, Dolphijn y
Orange-boom levaron anclas y .siguieron avanzando
hacia la ciudad de Valdivia, empujados por la suave

brisa y escoltados por más de treinta canoas de
indios valdivianos, los cuales llevaron su entusias
mo hasta ayudar al remolque de los buques cuan

do calmaba el viento. Antes de una hora y media
se encontraban los barcos frente a la destruida
ciudad de Valdivia; echaron las anclas al medio
del río, frente a la isla de Valenzuela, la Teja, y
mientras se hacía esta maniobra y se amarraban
los buques con largos cables a los arboles de Jas
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orillas, cada nave hizo seis cañonazos en señal de
nuestra alegría.

"La ciudad de Valdivia, —dice el cronista de
la expedición— fué construida por los españoles
hace unos ochenta años y tomada y destruida por
los indígenas de Calle-Calle y Marikina en 1599.

Fueron muertos a palos todos los españoles, excep
tuando el Gobernador, a quien aprisionaron e intro

dujeron oro fundido en la boca y en las orejas. Des.
pues hicieron de su cráneo un vaso y de los hue
sos de sus piernas, trompetas en señal de victoria.
De la ciudad destruida encontramos todavía mu

chos grandes y fuertes muros; contenía 450 casas

con varias calles y caminos cruzados y, además,
dos mercados extensos; ha sido una' hermosa po
blación, pero hoy está arruinada, llena de plantas
y árboles silvestres, de manera que no parece ciu
dad".

A medida que los buques se acercaban a la

"ciudad", se iban reuniendo a la escolta de canoas

que ya traían, desde que partieron, muchas más;
de modo que cuando se ordenó fondear, había al
rededor de los barcos no menos de ochenta o cien,
con doble o triple número de indios que "clamaban"

por subir a bordo, con muchas manifestaciones de

contento. En ambas orillas del río se agitaba una

multitud sobre dos o tres mil nativos, que grita
ban destempladamente alzando las manos; mientras
otros soplaban largas trompetas broncas y agudas
y golpeaban tambores y ciertas piedras huecas,
muchos se echaban al agua para llegar a nado a

los costados de la nave y algunos, más animosos,
trataban de trepar por la cadena de las anclas.

Los holandeses echaron, por fin, las escalas y

Por AURELIO DÍAZ MEZA

los indios se precipitaron sobre las cubiertas de las

tres naves, hurgándolo todo, muy sorprendidos de
la forma de los barcos, pero eran muy inclinados
a robar y codiciosos de las cosas de fierro y de

metal; todo lo que veían era objeto de sus deseos

y hasta una brújula sacaron de su bitácora. Con

este motivo fué menester cerrarlo todo y poner
los objetos a cubierto y lo mismo se hizo después,
cuando los indígenas venían a bordo.

Entretanto, el cacique de Calle-Calle, Manquian
te, permanecía en la plaza principal de la ciu
dad, que era el espacio donde antes había un mer

cado, rodeado de unos trescientos indios armados

de lanzas, algunos a caballo y a pie, los otros. El

Capitán Crispijnsen manifestó su deseo de conver

sar con él y de recibirlo a bordo de la Eendracht;
pero le fué comunicado que el "soberano" espera
ba que el forastero desembarcara con todos sus

soldados, con sus armas y en orden militar, para
ser acogidos -en la ciudad y saludarlos. Crispijn-
een tenía instrucciones terminantes en contrario, y
se opoíso decididamente, ofreciendo que al siguien
te día lo haría el señor General Herckmans, que
era el jefe de la expedición.

—¿No está allí el mayor?, —inquirió Manquian
te, cuando le fué comunicada la respuesta de Cris

pijnsen.
—Dicen que el "mayor" no está en ninguno de

estos buques.
Manquiante se tiró de un salto del soberbio ca

ballo que montaba y "se salió de la plaza" con

tranco largo y golpeado, echando una mirada des

preciativa sobre los barcos y sin dignarse chistar
una sola palabra.
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Una hora más tarde, todos los indios que ha
bían acudido a curiosear las naves y los que- aun

permanecían en expectativa a las orillas del río,
se habían retirado a sus casas; los holandeses pa
saron la tarde y la noche de ese día en un inquie
tante aislamiento. . .

La extraña actitud de los indios, que momen

tos antes tan amigos, adeptos y contentos con la
llegada de los barcos holandeses, produjo en el Ca
pitán Crispijnsen justificado recelo y, junto con

tomar toda clase de precauciones para prevenir
cualquiera sorpresa, envió una lancha con un te
niente y diez tripulantes para comunicar a su jefe
el magnífico recibimiento que los naturales ha
bían hecho a los barcos en las primeras horas de
su llegada a Valdivia y el inquietante y repentino
aislamiento en que le habían dejado a la media
tarde de ese mismo día. El mensajero llevaba ins
trucciones para explicar, con detalles, la causa apa
rente de tal actitud, que no podía ser otra que la

negativa del Capitán Crispijnsen para bajar a tie
rra con "su gente armada" y presentarse a rendir
acatamiento al cacique Manquiante, "soberano" de
Valdivia.

Cuando Herckmans conoció todos los anteceden
tes, meticulosamente narrados por el Teniente Jo
ris, determinó su actitud sin vacilar; para el éxito
de su cometido, era menester dar a los naturales
la más amplia prueba de que los holandeses y su

escuadra eran amigos y que empezaban por reco

nocer la "personería" de sus huéspedes, de quienes
iban, sencillamente, a solicitar alianza contra los
españoles, el enemigo común.

Las naves Amsterdam y Vlissingen continua
ban varadas en los bajos, frente a la Isla Rey y,
por lo tanto, no podían avanzar a la ciudad; tam
poco quería Herckmans demorar la solución del

"incidente diplomático", esperando que las mareas

"zafaran" esas naves, quién sabe cuándo; de modo
que esa misma tarde dispuso que se preparara la
falúa de gala de la almiranta para partir en ella
al día siguiente. La embarcación del mensajero re

gresó a Valdivia esa misma noche para comunicar
a Crispijnsen la resolución de Herckmans, con ór
denes para que este capitán se pusiera al habla
con el "soberano" y le anunciara que el jefe de
la expedición se presentaría ante su "alteza" a la
hora en que quisiere recibirle . . .

Al recibir el mensaje, Manquiante tuvo la dis
creción de no hacerse de rogar y dispuso que toda
su gente se reuniera en la plaza de Valdivia, des
de la madrugada del otro día, para esperar la lle
gada del jefe holandés; tan pronto como se le avisó
que había reunidos unos ciento cincuenta hombres
de "lanza" y otros tantos a caballo, se presentó en

la plaza, caballero también, en su animoso corcel
favorito, colocándose en el sitio de honor que le

correspondía.
Entretanto, ambas riberas del río empezaron

a "cubrirse de pueblo", como el día anterior, ,y a

eso de las ocho o nueve de la mañana del día 29
de agosto, casi toda la población de Valdivia y al
rededores, aumentada con la gente que había lle
gado y continuaba llegando por tierra de Osorno,
Calbuco, Carelmapu, Mariquina y hasta de Villa
rrica para conocer y "negociar" con los foraste
ros, encontrábase agrupada frente a la ciudad o

hacinada como racimos en el ramaje de los árboles
orilleros. El "cronista" de la expedición, que en

esos días actuaba a bordo del Dolphijn, afirma
que "jamás ha visto mayor copia de gente natural
reunida, ni para combatir ni para celebrarnos".

Cerca de las nueve de la mañana se dibujó en
el horizonte de las aguas del río "el yate" del Al-
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mirante, seguido de tres lanchas, todos empavesa
dos. El señor General Elias Herckmans quiso venir
con la mayor majestad a saludar al señor cacique
don Juan Manquiante y trajo consigo dos compa
ñías de ochenta hombres cada una, con todas sus

armas, para hacer honores al soberano de Calle-
Calle y a la bandera de su propio soberano, el
Príncipe de Orange, Regente de los Países Bajos,
y al estandarte del Conde Mauricio de Nassau, Pro
tector de la expedición y Gobernador del Brasil,
que flameaban en los trinquetes.

Seguían laá aguas de estas embarcaciones no

menos de cien canoas, cada cual con uno, dos y
hasta tres indios, que pretendían inútilmente su

bir a las lanchas, pues los soldados tenían orden
de impedírselo, con buenas frases, sin que tal ama
bilidad obstara para que insistieran con "cargo.
sidad". Eh esta porfía, varias canoas zozobraron y
sus tripulantes hubieron de salir a nado hasta la
orilla.

La llegada del yate Almirante a la punta de
la isla de Valenzuela fué anunciada con sendas sal
vas de Cañonazos por los buques fondeados y con

los hurras de sus tripulaciones formadas en cubier
ta o "encaramadas" en las vergas y cofas; por su

parte, los "trompeteros" de todos los barcos des
garraban la atmósfera con sus tocatas desacordes,
destempladas y extravagantes, cuyos ecos repercu
tían a la distancia, quebrados por el bosque selva-
tico y por las rocosas hondonadas.

El yate y las embarcaciones de su escolta atra
caron a la orilla en un buen fondo de agua, y los
puentes, echados con rapidez, dieron paso al Al
mirante y a las tripulaciones, las cuales, en cortos
momentos, quedaron formadas en guerra, no sin
tener que apartar con energía a la muchedumbre
de indios "curiosos" que querían invadir la forma
ción . . . Avanzó el General Herckmans, vestido con

todas sus insignias, respaldado por los altos seño
res del Consejo y sus capitanes*, y tras no pocos
esfuerzos llegó al centro de la plaza, en donde per
manecía, inmutable, montado en su caballo, con una

larga lanza en su mano derecha y rodeado, en semi
círculo, de unos trescientos hombres "de a. pié y a
caballo" el cacique Manquiante.

Al enfrentarse con él a unos quince pasos de
distancia, el jefe holandés y su escolta formularon
una reverencia "de corte" . . . Manquiante permane
ció erguido; avanzaron los holandeses algunos pa
sos máSj y en este momento se desprendió del gru-
po que rodeaba al "soberano" uno de sus "minis
tros" y, acercándose al General Herckmans, le pre
guntó "en muy mal español":
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—¿Quién es el "Mayor"?...
—Yo soy, —respondió al punto Herckmans.

¿Es aquél vuestro soberano?, —preguntó a su vez,
mostrando al indio que estaba montado delante de
todos.

—El es, —asintió el mensajero, al mismo tiem
po que corría hasta el cacique Manquiante comu

nicándole, a gritos, que el "mayor" de los holan
deses encontrábase en su presencia.

Ante esta noticia, el "señor" de Calle-Calle se
echó diligentemente de su caballo y avanzó, al "tro
te", hacia el Almirante, "alargándole" su diestra en

señal de amistad. Herckmans insinuó hacer presen
tación de sus compañeros del Alto Consejo, pero
Manquiante se empeñó en permanecer inmutable,
hierático, sin dignarse echar ni siquiera una mi
rada sobre la brillante comitiva del jefe forastero.
Sólo de vez en cuando sus ojos- posábanse sobre
las correctas filas de soldados holandeses, cuyas
picas, yelmos y espadas radiaban heridos por los
rayos del sol.

A Herckmans le pareció que el cacique Man

quiante no entendía una palabra en idioma espa
ñol, porque no contestó jamás a ninguna de las

preguntas "de cortesía" que el forastero le dirigió;
sólo algunas veces intervenía el "ministro", para
chapurrear algunas frases que, pocas veces, llegó
a descifrar el jefe o alguno de su comitiva que ha
cía de intérprete. Pero había necesidad de hacer
algo. y, sin más preámbulos, Herckmans extrajo
de £ii acordonado jubón un rollo y, antes de darle
lectura, "dirigió" al cacique valdiviano una exce

lente arenga y alocución, a fin de darle a conocer

el objeto que los traía y cuan fácilmente podían
defenderse, con las conquistas hechas por los ho
landeses en el Brasil, de sus actuales dominadores
y recibir allí toda clase de armas y mercaderías.

Poco efecto causó en los indios esa arenga, por
que no la entendieron..., pero en seguida, Herck
mans entregó al cacique Manquiante una carta
credencial firmada por su Alteza, el Príncipe de
Orange, la que fué leída primero e interpretada
después por uno de los indios de Carelmapu y cu

yos términos gustaron muchísimo al cacique y a

todos los indios. No apuntaban los documentos que
me sirven de consulta y de guía que tengo a la
mano, qué decía la carta credencial del Príncipe
de Orange, pero me figuro que no se diferenciaría
mucho de las que enviaban los reyes de España a

los mismos caciques de Arauco llamándolos a la
concordia y a la paz, con la terminología ampulosa
y poco inteligible que se empeñaban en usar los es-
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críbanos para no ser entendidos por nadie.
Si los términos de la Cúi'ta credencial gustaro:;

mucho, más satisfacción produjo, seguramente, el
acto que vino después: a-^lantóse el señor Gene
ral Herckmans hacia el cacique y le ofreció dos

espadas y una larga y hermosa lanza que enviaba
el Príncipe de Orange al soberano de Valdivia, en

señal de amistad y de alianza; ante tamaña gen
tileza, el cacique Manquiante salió de su mutismo

y espetó al "embajador" un discurso "que duró más
de una hora", al decir del cronista de la expedición;
lo malo fué que ninguno de los holandeses entendió
una palabra, no sólo porque el orador pronunciaba
su arenga en su cerrado idioma nativo, sino porque
permaneció durante todo el discurso sin hacer ade
mán alguno que diera lugar a interpretar, "por las
seña.1", lo que estaba diciendo. Evidentemente, el
discurso era de agradecimiento, porque los indios

oycnte.5 lanzaban, de vez en cuando, una voz para
corear a su amo y esto parecía ser una señal de

agrado.
Con el obsequio de las espadas y de la lanza

del Príncipe de Orange, el cacique valdiviano aban

donó, al parecer, definitivamente, su actitud or

gullosa e indiferente; cuando dio término a su lar
go discurso aparecieron varios indios con sendas bo-
tijas do chicha, llamada también cawau, que es la
bebida de los "chileños", la cual bebida se empeña
ron en hacer que bebiera nuestro general y los se

ñores del Alto Consejo, ofreciéndola en pequeños
vasos de greda; también trajeron como veinte' ani
males de diversas clases, como obsequio, todo lo
cual fué aceptado y muy bien agradecido. Días des
pués supimos que la chicha o cawau se prepara de
esta manera: toman maíz, que se ha tostado en la
arena o también sin cocer; éste es mascado por
sus mujeres y echado en seguida en una olla gran
de con agua, añadiéndole algunas raíces de árbo
les. Todo esto se abandona asimismo por uno o dos
días, hasta que fermenta cual cervvza, entonces ad
quiere color blanco o colorado y el sabor de un

vino agrio. .

¡Se imaginará el lector la cara que pondrían
los holandeses cuando recordaron que habían teni
do que "brindar" con tal brebaje!

Terminada la "corrida" de cawau, el Almi
rante creyó oportuno explicar, con un poco de en

tendimiento, a la concurrencia compuesta ya de
unos mil quinientos indios de guerra, "fuera del

pueblo", el motivo de la presencia de sus naves en

Valdivia. Por medio de un indio de Carelmapu, que
hizo de intérprete, Herckmans dijo que en su pa-
tria, los Países Bajos, situada a mucha distancia de
esta comarca chilena, habíanse sabido y conocido
las proezas de los valdivianos, desde un siglo atrás,
contra los españoles, por mantener su libertad;
que los holandeses, igualmente, habían estado en

guerra con los españoles durante ochenta años, a

fin de recuperar también la misma libertad, la
cual, no solamente había conseguido ya, sino que,
con la bendición de Dios, habían ensanchado tam
bién sus límites, de tal manera que los Países Ba
jos eran dueños de siete provincias del Brasil, país
situado muy cerca de Arauco y desde donde podían
llegar a Chile en menos de dos meses, trayendo
todo lo que necesitasen los valdivianos para hacer
la guerra a sus actuales dominadores; que durante
largos años . los holandeses tenían el propósito de
llegar a Valdivia, pero que siempre habían tenido
inconvenientes graves, por tener que atravesar re

giones desconocidas y de enemigos; que con el am-
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paro de Dios lo realizaban ahora, para pedirles una

alianza contra el enemigo de ambos pueblos, para
lo cual traían mucha artillería y diversas armas

europeas, como ser escopetas, lanzas, sables, pól
vora, plomo y diferentes mercaderías, todais para
comerciar aquí a cambio de comida.

Los indios "saltaban de gusto" al oír, de boca
del intérprete, los diversos períodos de la exposi
ción del General holandés, y estas manifestacio
nes culminaron al final, cuando los escribanas de
la expedición distribuyeron, entre los caciques allí
reunidos y sus ayudantes y ministros, una carta
particular del Serenísimo Príncipe de Orange para
cada uno de ellos, la cual se hacían leer y tradu
cir por sus propios connacionales, terminando to
dos por besar la carta, felicitándose por el arribo
que, desde países tan lejanos, habíamos hecho aquí,
para proporcionarles armas y asistirlos contra la
fuerza y la tiranía de los españoles.

.El General Herckmans quiso aprovechar el en-

tusiasmo de sus huéspedes para arrancarles una

promesa solemne "y ver si eran sinceros en ello";
manifestó al "soberano" de Calle-Calle y a los de
más caciques principales que los víveres de la es
cuadra eran escasos y pidió que se los proporcio.
naran, luego, en abundancia.

Avanzó hacia el centro un mocetón alto y
membrudo que se hacía entender bien en el idio
ma español: era el "señor" de Marikina, don Pe
dro Antivilo, y dijo, con acento cortante y enérgico:

—Te aseguro, señor, que todos queremos dar
te carneros, puercos, animales vacunes y otros ali
mentos en abundancia; pero debes pagar inmedia
tamente con armas y otras cosas de las que traes;
te aseguro, también, que no recibirás ni siquiera
una gallina sin que el pago se haga al instante, y
en caso de que te niegues, mejor será que partas
mañana mismo con tus barcos . . .

Un poco desilusionado quedó el general con las
palabras del indio, pero no lo dio a entender y con

testó "derechamente", afirmando que el cambio de
armas por comida se haría, desde luego, mano a

mano; la respuesta .satisfizo a los nativos v asi
lo manifestaron con grandes algazaras y continuos
toques de "chirimias", al son de las cuales bai
laban.

Eran ya cerca de las tres de la tarde cuando
el general dispuso el embarque de la gente, habien.
do ordenado, ante todo, que quedaran en tierra to
dos los indios con sus mujeres y niños que habían
venido de Carelmapu, Calbuco y Chiloé; Manquian
te entregó a estos indios la plaza donde antes se

levantaba uno de los mercados de la antigua ciu
dad de Valdivia y allí hicieron sus ramadas los
forasteros.

Momentos antes de dar la orden de retirada,
el general, que hasta ese momento, por intermedio
de sus intérpretes, encontrábase en amigable con

sorcio con sus huéspedes, quienes habían llevado su

obsequiosidad hasta ofrecerle asiento en un buen
tronco, creyó oportuno intentar un paso más de
avance en sus relaciones "diplomáticas" con los
valdivianos. Habíales manifestado ya eme el pode
rosísimo señor General de los Países Bajos, su Al
teza el Príncipe de Orange, ofrecíales una alianza
ofensiva v defensiva con el objeto de "asistir a los
"chileños" y de ayudarlos en caso de un ataque de
los enemigos", y había visto que los caciques es

taban en el más perfecto acuerdo y muy conten.

tos, prometiendo firmemente que ellos vendrían en

su auxilio, tan pronto como los holandeses fueran
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atacados por los españoles. No faltaba sino dar for
ma efectiva a este acuerdo y el general insinuó que
se le escribiera en un papel que señalarían am

bas partes; el señor general, en nombre del Prín
cipe y los "señores" de Chile, por los valdivianos.

Hízose, el silencio en torno al general y poco
a poco los diversos caciques se juntaron allí cerca

para acordarle la respuesta, pero antes que este
acuerdo se produjera allí en la "junta", el mocetón
de la Marikina, don Pedro Antivilo, se plantó nue

vamente cerca del general holandés y le dijo, siem
pre en su tono cortante, seco e irreplicable:

—¡No entendemos nada de eso, ni ha sido nues

tra costumbre señalar papeles!
"Y declararon, —agrega el cronista de la ex

pedición— , que tomaban los discursos por suficientes
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en cuanto a ellos y también en virtud de la car

ta que les había enviado su Alteza el Príncipe
de Orange, la cual querían guardar como un ver

dadero documento".
—Estos hombres pretenden traicionarnos, señor

general, —dijo en voz baja el capitán Crispijnsen,
acercándose al jefe, andad con cuidado y retiré
mosnos por ahora.

Herckmans deseaba llevarse alguna prueba tan
gible del acuerdo de amistad a que, en su larga
conferencia, había llegado con sus huéspedes y no

se descorazonó con la respuesta concluyente del in
dio Antivilo; echó una mirada de inteligencia a su

prudente compañero y dirigiéndose al indio, que
permanecía aún frente a él, le dijo afablemente:

—Señor, nuestra amistad debe empezar desde
ahora a producir frutos, confío en vosotros; pero
debemos prepararnos para la defensa contra los
ataques de nuestros enemigos, con las armas que
traemos; es posible que en este momento los. es

pañoles se preparen para atacarnos desde sus fuer.
tes de Imperial y Cautín y considero necesario que
fortifiquemos estas posiciones . . .

—¿No son bastantes los soldados que tienes,
los cañones de los barcos y nuestros mocetones?,
—interrogó Antivilo, echando una mirada sobre la
multitud.

—Buenos son todos ellos, pero hace falta un

fuerte de tierra con cañones más grandes que los
que habéis visto en los barcos.

—Y esos cañones ¿dónde están?
—En las bodegas de nuestros buques, esperan

do que vosotros indiquéis dónde debemos colocarlos:
decidlo y mi gente, ayudada por la vuestra, em

pezará mañana mismo la construcción de una for
taleza capaz de resistir la fuerza de todos los es.

pañoles de Chile.
El pensamiento del cacique de Marikina, al oír

tales palabras, corrió a parejas con el pensamiento
del jefe holandés al pronunciarlas: éste pretendía
fortificarse en Valdivia contra los españoles y con

tra los indios, si éstos pensaban en traicionarlos;
Antivilo, a su vez, no rechazaba la idea de caer

sobre los holandeses, en tierra, si el pensamiento de
ellos era establecerse en la región y subyugarla de
acuerdo, tal vez, con los españoles. . .

—Puedes bajar vuestros cañones, pronunció An
tivilo, después de haber cruzado algunas palabras
con el "señor" de Calle-Calle y otros caciques. Eli
ge el sitio de la fortaleza y nuestros mocetones te
ayudarán a levantarla.

Herckmans consideróse triunfante; larga y fa

tigosa había sido su primera entrevista con los

ma rratro
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"señores" de Valdivia, pero mediante su tacto ha
bía conseguido de ellos, voluntariamente, lo que
pensaba llevar a cabo por la fuerza, si hubiese sido
necesario, para dar cumplimiento a la comisión que
le había encargado el Conde Mauricio de Nassau.
Retiróse a bordo, seguido de todos los suyos, en

medio de "general contento", y esa noche, reunido
el Alto Consejo de la expedición a bordo del Een
dracht, el Almirante pidió que se dejara constan
cia de que la expedición holandesa del señor Ge
neral Enrique Brouwer, a quien el Altísimo llamó
a sí, prematuramente, había logrado su objeto de
establecer una primera factoría en el Pacífico, re
gión de Valdivia, por voluntad de los mismos nati
vos, quienes serán tratados como hermanos meno
res nuestros, atendiendo a que la nación es inteli
gente y que merece ser tratada por medios apa
cibles.

En seguida el general Herckmans pidió al Con
sejo que le autorizara para levantar un fuerte a
orillas del río Valdivia y en el centro de la antigua
población; el Alto Consejo dijo que sí, que le au

torizaba, porque lo veía conveniente, aunque de
este parecer no participó el Alto señor Consejero
Herbert van Crispijnsen, capitán de la Eendracht.

Al otro día, muy de mañana, una compañía
del buque Dolphijn, al mando del teniente Johan
van Loon, bajó a tierra y eligió el sitio donde iba
a levantarse la fortaleza flamenca; junto al herido
que debía contener la primera piedra fundamental,
se abrió una fosa de dos metros de hondura, en la
cual, por disposición del Consejo, debían ser sepul
tados los restos del Almirante Enrique Brouwer, fa
llecido en Puerto Inglés, un mes antes, y para cum.

plir la última voluntad del infatigable promotor de
la grandeza de Holanda en las costas australes del
Pacífico.

El día 16 de septiembre de 1643 fueron sepul
tados, al lado de la primera piedra del fuerte, en
medio de la expectación reverente de más de cinco
mil hombres, holandeses y valdivianos, y con gran
des ceremonias fúnebres, los restos de Enrique
Brouwer; y tras un día de duelo se dio principio,
con actividad extraordinaria, a la construcción de
la fortaleza que, en opinión de Herckmans y del
Alto Consejo, había de cimentar para siempre el
dominio de Holanda en las costas chilenas.

Los "mocetones" valdivianos no cumplieron,
sin embargo, su promesa de trabajar en las faenas
del fuerte . . .

Por AURELIO DÍAZ MEZA

¿A qué se debió esta nueva "reculada" de los
indios, tan contentos, tan entusiasmados con la lle
gada de los forasteros, sus "aliados", y tan resuel
tos a ayudarlos en la defensa contra el enemigo
común?

Fué, sencillamente, una imprudencia incalifica
ble del "tesorero" del buque Amsterdam, Bautista
Heyns, lo que hizo renacer la desconfianza entre
los indígenas, recelosos siempre de todos los "huin-
cas" u hombres blancos, así fuesen españoles, ho
landeses o ingleses. Si bien los indios valdivianos
estaban perfectamente informados por sus compa
triotas de Calbuco, Carelmapu y Chiloé de que los
recién llegados holandeses habían atacado y redu
cido a la inacción a los españoles, destruyéndoles
sus fuertes y pasando a cuchillo a sus defensores
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y aun habían protegido decididamente a los chilo
tes, embarcándolos en sus naves para traerlos a

Valdivia; y también los habían visto rendir acata.
miento a los caciques de Calle-Calle, ofreciéndoles
amigables presentes, los indios, —repito— , descon
fiaban de todos los extranjeros.

El lector ha visto que el "señor" de Marikina,
"don" Pedro Antivilo, habíase mostrado, desde el
primer momento, como el cabecilla dé los descon
fiados, adoptando una. actitud asaz severa y cortan
te, con Heckmans y su Consejo el día de la entre
vista del jefe holandés con el soberano de Calle-
Calle, y que al aceptar que los forasteros levanta
ran el fuerte en el centro de la ciudad de Valdivia,
escondía mañosamente la intención de atraerlos a

tierra para caer sobre ellos en un momento pro
picio, si veía en los recién llegados el propósito de
establecerse a firme en la región, contra la volun
tad de sus pobladores.

Por otra parte, un buen número de caciques
se manifestaron francamente descontentos también
de la construcción de esa fortaleza y no ocultaran
su temor de que los forasteros no persiguieran e!

propósito de quedarse definitivamente en Valdi
via y someter, por las armas, a sus naturales. Se
gún estos caciques, la imprudencia de Antivilo só.
lo tendría por resultado cambiar de amos: si an

tes dominaban los huincas españoles, con la cons

trucción del nuevo fuerte dominarían ahora los
huincas holandeses.

El primer resultado de esta divergencia fué que
los caciques de Reumén, de Chihuinco, de Llanca

hué, de Collileufu y siete u ocho más, se retira
ron de Valdivia con sus mocetones y que otra par
te se manifestara muy hostil contra los indios de

Carelmapu y de Calbuco, a quienes culpaban de ha
ber traído a Valdivia a los holandeses. A tal ex

tremo llegó este descontento y antipatía de los val
divianos contra sus connacionales de Chiloé, que
a éstos se les hizo imposible la vida, y pidieron
a los holandeses que los volvieran a bus tierras,
"porque allí morirían".

De más está decir que, producida esta, situa
ción, no debían esperar los holandeses una formal
cooperación de los indios para los trabajos de cons

trucción de su fortaleza y, en efecto, así fué: al
tercer día de empezada la construcción, de los tres
cientos indígenas que habían concurrido a ellas para
desembarcar los materiales o para cortar y trans.

portar la madera o para cavar fosos, sólo apare
cieron la mitad; al cuarto día, menos de la ter
cera parte, y al décimo, ninguno.

—¿Lo estáis viendo, señor?, —dijo en los pri
meros días el capitán Crispijnsen a su jefe; estos

salvajes, preparando estarán cualquier desaguisado,
y quiera el Altísimo que no nos den en una noche
de estas una desagradable sorpresa. Prevenido es

taré y creo que haréis bien en prevenir también a

nuestros capitanes para que velen con sus hombres

y se doblen y tripliquen las guardias y centinelas.
—No me descuido, capitán Crispijnsen, —había

contestado Herckmans; ya he ordenado a Joris van

Loon que vigile en tierra con su compañía de ar

cabuceros y a los capitanes para que atalayen los
barcos que habrán de pernoctar, desde ahora, fon
deados al medio del río. No me perdonaría que es-
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tos salvajes nos dieran una sorpresa a traición con

daño.
Ocurría esto el segundo día de 'trabajo, cuan

do ya se manifestaba evidente descontento entre el
elemento indígena que trabajaba en las faenas del
fuerte; y al otro día en la tarde ocurrió el hecho,
imprudente, por demás que vino a precipitar la cri
sis y al cual me he referido más arriba.

El tesorero, o "comisario" de la expedición, que
embarcaba a bordo del Amsterdam, tenía la obse
sión de todo tesorero: el ajuste de sus cuentas, pe
ro Bautista Heyns —ya dije que este era su nom

bre— , la tenía elevada al cubo. Celoso hasta la exa

geración del "financiamiento" de la empresa, toda
su preocupación era no. solamente de que andu
vieran balanceados el debe y el haber, sino que hu
biera superávit. . .

—Heyns, no lo esperes, —decíale Herckmans,
cada vez que el comisario representaba a su jefe la
escasez de los víveres y el vencimiento de los "cré
ditos" que iban aumentando el capital invertido por
la Compañía holandesa de las Indias Occidentales,
principal acreedora de lá expedición: mientras no

quedemos establecidos a firme en esta factoría y
podamos dedicarnos en paz a la explotación de los
productos de la tierra, no habrá créditos que pa
gar ni capital que amortizar. Tened paciencia que,
al fin, todo se arreglará.

Pero Heyns no entendía de esto y su preocu
pación era la de encontrar oro, único producto que
podía justificar rápida y efectivamente la inver
sión de los fuertes aportes de la Compañía.

Obsesionado por esta idea y juzgando que los
indios valdivianos estarían convencidos ya de la
amistad de los holandeses, se aventuró un día a

decir a un "mocetón" de Osorno, que le había pro
puesto "trocarle" una vaca por un trozo de fierro
viejo:

—Te daré fierro, más un machete nuevo, si en
vez de la vaca me traes oro. . .

—¿Oro?, —repitió el mocetón abriendo los ojos
"espantado" . . .

— fOro! ¡Sí! ¡Oro! Por lo menos que me di
gas dónde lo hay, dónde esi&n las minas...

El indio no contestó nada; dio vuelta la espal
da y enderezó, no sin marcado apresuramiento, ha
cia un grupo de sus compatriotas que forcejeaban
en transportar un grueso "tronco sostén" para el
fuerte. Díjoles algunas palabras y en pocos instan
tes todos los indios dejaron la tarea y formaron un

Por AURELIO DÍAZ MEZA

círculo, de donde salieron pronto voces golpeadas
y enérgicas. Antes de cinco minutos el grupo de
indios había aumentado al doble y su actitud dis
taba mucho de ser pacífica.

El comisario Heyns había seguido con la mi
rada todo este movimiento, y sea porque no se die
ra cuenta de la importancia que ello podía tener,
sea porque la obsesión del oro no lo dejara discer
nir, quiso tener una respuesta concreta sobre la
pregornta hecha al mocetón osornino. Llegóse a paso
largo al grupo de donde veía a su mocetón y, "con
prudentes palabras", no sólo insistió en sus pre
guntas, sino que creyó oportuno explicarles que
uno de los objetos e intención con que habían ve
nido los holandeses era cambiar las muchas armas
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LOS HOLANDESES EN VALDIVIA

que traían por oro, porque habían oído que se ha
llaba en abundancia en varias partes de la región,
pidiéndoles, por último, que se lo trajeran o dijeran
dónde estaban las minas.

Un silencio con ribetes de tragedia siguió a las
palabras del tesorero, quien sólo en ese momento
comprometido vino a darse cuenta, por la actitud
de persistente recelo de los indios, de que sus in.
discretas averiguaciones estaba poniendo en peligro
no sólo su vida en esos momentos, sino el éxito mis
mo de la expedición, cuyo interés él quería salva
guardar.

Del grupo surgió la voz de un indio viejo, que
al decir su primera palabra en "entendible espa
ñol", atrajo la atención de todote.'

—Nada sabemos de minas de oro, —dijo el in
dio, porque desde muchos años no se ha sacado, ni
comerciado, ni labrado objetas con él. Tampoco que
remos saber nada, ni que se hable nada de eso en

tre nosotros, porque los viejos recordamos bien los
daños que los españoles nos hicieron para que les
lleváramos oro . . .

—¡Cortaban las narices!, —-agregó uno, mos

trando rabiosamente su faz mutilada.
—¡Y las orejas!, —agregaron varios, en un

murmullo inquietante.
—¡Nadie hable de oro!, —mandó otro.
Y luego un bronco grito o alarido general hen

dió los aires, y veinte, cincuenta y cien brazos em.

puñados se erizaron sobre las cabezas enmaraña
das. El "comisario", intensamente pálido, temblan
do en su interior, pero ocultando el temor pavoroso
que le invadía, alzó también sus manos extendidas
para calmar esa ola aplastante que amenazaba caer

sobre él. Con sus ademanes pacíficos, logró que los
más cercanos dejaran de gritar, dispuestos a oírle.

— ¡Calmaos ! . . . ¡Calmaos ! . . . , oídme . . . , oíd
me. . .

—¡Nadie hable de oro!..., —gritó de nuevo

un grupo.

Era inútil pretender que esos salvajes, que por
momentos iban ensoberbeciéndose ante un hombre
inerme, quisieran oír o atendieran, siquiera, la más
tranquila de las explicaciones; lo comprendió así
el comisario y no pensó sino en escurrir el bulto
lo más presto posible.

- —¡Nadie hable de oro!..., —continuaban gri
tando, empero, los semiamotinados salvajes, a me-
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dida de que ellos avanzaban y el comisario retroce
día, con las manos siempre en alto y tratando inú
tilmente de hacerse oír.

—¡No oro!... ¡No oro!..., —insistían dando
patadas en tierra y abofeteando hacia el cielo.

Los continuos gritos y la paralización de la
obra que esos indios estaban haciendo, llamaron la
atención de los otros grupos que, a la distancia,
trabajaban en las diversas faenas y no tardaron
los soldados holandeses en darse cuenta de la crí
tica situación de su compatriota; era plena tarde
y pleno sol y en pocos momentos el tesorero se en

contró rodeado de los suyos, alejado ya de los in.
dios hostiles que tal vez por indicación de alguno
de sus mismos compañeros, desistieron de continuar
la persecución lenta, pero no por eso menos inquie
tante y peligrosa del celoso "facendista" flamenco.

— ¡Qué has hecho, señor bellaco!, —increpó
Herckmans a Bautista Heyns cuando éste relató, a

medias, el incidente y su causa. Te has librado de
quedar descuartizado por los indios, pero no te li
brarás de los quince días de cepo en que te con

deno desde este momento. ¡Llevad a este loco a

la gavia de proa!, —ordenó, ¡y dejadlo hasta ma

ñana!. . .

E inmediatamente se encaminó el Almirante
hacia el grupo de aquellos indios encolerizados y
les dijo que no hicieran caso del tesorero, dicién-
doles, además, que los holandeses nó querían oro

en la forma que lo exigían los españoles, sino com

prarlo, si los indios lo tenían,- con las armas y ob
jetos que traían en los buques; que no pedían tri
butos ni impuestos en oro y que nadie estaba for
zado a traer cierta cantidad, ni al día, ni a la
semana, sino que lo trajeran si lo querían o no, que
trajeran animales y víveres para cambiar por fie
rro y armas.

í Nada contestaron los indios, ni en pro ni en

contra, pero seguramente su actitud la tenían re
suelta ya. Disimularon, sin embargo, y prometie
ron al Almirante continuar trabajando como antes,
lo que hicieron en efecto, logrando que el jefe ho
landés y sus capitanes creyeran que el incidente
del tesorero Heyns estaba terminado.

Dos días después de estas ocurrencias, reunióse
el Consejo a bordo del Eendracht, y después de
larga deliberación sobre lo sucedido y sobre la ac
titud que la escuadra debía adoptar para conser

var, avanzar y cimentar las "conquistas" alcanza
das por la expedición, acordó, siempre con el pare
cer contrario de Crispijnsen, que se enviara uno de
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los barcos al Brasil, a fin de informar a Su Ex
celencia el Conde Mauricio de Nassau y a los se
ñores del Consejo de Estado de los lugares y cir
cunstancias de Chile y Valdivia y a pedirles que
enviaran a estas costas una escuadra compuesta de
diez barcos y de tres yates, con ochocientos hom
bres, marineros, artillería y municiones, con los
cuales y con la ayuda de los chilenos se podría
subyugar a toda la comarca, sin tener que temer
a las fuerzas enemigas del mar y de tierra, y aun

podría ocurrir que se sublevara no solamente todo
Chile, sino la mayor parte del Perú.

Y como el único que estaba en desacuerdo con
esta resolución era Crispijnsen, designaron a este
mismo capitán para que desempeñara esta impor
tantísima comisión, dándole para ello el buque
Amsterdam con ochenta hombres de equipaje.
Crispijnsen aceptó el encargo y desde esa misma
noche empezó los preparativos de su viaje a las
costas brasileñas. El 16 de septiembre despidióse
Crispijnsen del Almirante Herckmans, de los de
más capitanes y se trasladó a su nuevo buque, que
permanecía fondeado a tres millas de la ciudad.

Diez días llevaban de trabajo las faenas del
fuerte y ya estaban cavados casi todos los fosos
y levantados "algunos lienzos de muralla", cuando
los indios empezaron a retraerse de nuevo en acu
dir al toque de la campana que los llamaba al tra
bajo, apenas se insinuaban los primeros rayos del
sol. Esta vez, al parecer, respondían a una orden
¡general, porque antes de los tres días la enorme
¡mayoría de trabajadores había desaparecido jun

tamente con sus mujeres, y lo mismo habían hecho
los habitantes de la ciudad y alrededores de VaL
divia. Y lo más grave era que tampoco acudieron,
en la proporción de otros días, a llevar víveres a
los barcos para "trocarlos" por armas1, comercio
que producía a los holandeses "de cinco a diez ani
males grandes y chicos diariamente", con lo cual,
además de aprovisionar de víveres frescos a la tri
pulación, los nuestros hacían algún almacén de
carne salada y cecinas para el futuro; llegó el día
en que los ecónomos de los cuatro barcos reunie
ron apenas siete gallinas.

Junto con esto, el Almirante empezó a recibir
las más extrañas y alarmantes noticias : un chile
no informóle que el cacique de Villarrica, llamado
Curewaung, se hallaba a corta distancia de allí con

dos mil nombres y que venía a "saludar" al Almi
rante, trayéndole toda clase de animales, y que lo
invitaba a salir a encontrarlo...

Un prisionero de los holandeses1, español, co

gido en la campaña anterior de Carelmapu y Chi
loé, advirtió al Almirante que mientras andaba por
las orillas del río Collico había oído que algunos
indios valdivianos hablaban de que el cacique de
Marikina, Antivilo, tenía juntas mil lanzas, con el
objeto de unirse a los españoles de Concepción e

Imperial, a fin de atacar, por sorpresa, a los ho

landeses por tierra y por mar, pues aquel Gober
nador tenía en ese puerto, tres barcos armados y
listos para venir a Valdivia, sabedor de que los

piratas habían asentado sus reales en esta región.
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Muchas otras informaciones llegaron a oídos
del Almirante, y aunque todas no eran del calibre
de las otras, hubieron de alarmarlo y con razón.
De modo que cuando advirtió la actitud nuevamen

te recelosa de los valdivianos, que no sólo le ne

gaban su concurso de brazos para continuar el le
vantamiento de la fortaleza, sino que también la
provisión de víveres, resolvió afrontar la situación,
aclararla y tomar al toro por las astas, si era pre
ciso.

Sin hacer aspavientos de ningún género ni
adoptar medida extraordinaria que hiciera dar sos

pechas a su "amigo", el soberano de Calle-Calle,
envió a decirle que lo esperaba a bordo del Een
dracht para ofrecerle el obsequio de una merienda
en su honor, ante cuya promesa don Juan Man
quiante vino en seguida con sus ministros y mu-

jeras. Una vez que la comida hubo terminado y
•cuando el cacique y los suyos estaban para reti
rarse, reunidos en la cubierta del barco, Herckmans
pidió a don Juan que cumpliera su promesa de en
riarle víveres, pues en los últimos días no habían
recibido nada; recordóle que el Príncipe de Oran-
ge había ofrecido a los chilenos su amistad y alian
za a cambio solamente de esos víveres que a la
expedición le eran indispensables, mientras los ho
landeses pudieran conquistarlos de los españoles,
por las armas; y que una vez que esto ocurriera,
•ellos no los molestarían más y cada cual se bus
caría sus medios de vida mediante el trabajo de
3a tierra y la explotación de las minas de oro que
■encontraran; que en el trabajo de estas minas no

•ocuparían a los nativos, pues luego llegarían del
Brasil muchos hombres a trabajarlas...

—¿A buscar a esos hombres fué el buque que
mandaste hace algunos días?, —interrumpió el ca
cique.

—A eso fué, —contestó al punto Herckmans, y
volverá antes de medio año, trayendo, además, mu
chas armas para vosotros.

Calló el cacique, cerrándose en su mutismo,
y por más que el Almirante holandés quiso tirarle
la lengua para obtener una respuesta, Manquiante
se "emperró" en no contestar. Sólo cuando ya ba
jaba la encala del barco, honrado por un cañona
zo, uno de los "ministros" volvióse hacia Herck
mans y dijole, simplemente, ante la estupefacción
del jefe y de sus capitanes:

—No hay bestia ni puerco alguno que darte . . .

El general se desconcertó y, atendidas las es

casas provisiones de la escuadrilla y como los in
dios de Osorno y de Cuneo se expresaron también
del mismo modo, envió una chalupa río abajo para
ver si el señor Crispijnsen estaba allí todavía con

la nave Amsterdam, pero encontraron que ya ha
bía partido.

Todas las gestiones y negociaciones que Herck
mans y sus oficiales hicieron en los días siguientes
para obtener que los indios siguieran "trocando"
provisiones fueron inútiles, no había otra solución
que "tomarlas por la fuerza de las armas" y esa

era la opinión general de la oficialidad y de las tri
pulaciones.

Pasó una semana y la situación no cambiaba;
es decir, la situación empeoraba para los expedi
cionarios, pues los escasos víveres que algunos in
dios les llevaban, de vez en cuando, no eran sufi-
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LOS HOLANDESES EN VALDIVIA

cientes para el "rancho" cotidiano; era menester
acudir a las reservas de carnes saladas y de cérea

les depositados ya en las bodegas para el aprovi.
sionamiento futuro. La situación, de recelosa, había

pasado a tirante: los soldados y los indios, en su

contacto diario, empezaban a mirarse ya como ene

migos e iba desapareciendo, a vista de ojo, la ar-

moma de antes, si efectivamente había existido.

El gran Consejo reuníase diariamente para es.

tudiar la situación; la opinión general, ya lo he di

cho, era de proceder manu militari, no sólo al apro
visionamiento, sino al avance y al sustentamiento
de la conquista de Valdivia, y en este sentido hubo
muchas reuniones de los soldados para pedirlo. To
davía más: muchas soldados y marineros llegaron
a insinuar de pasarse al ejército español de Im
perial y Concepción para no sufrir de hambre,
porque ya se empezaba a hablar de "racionar" a

la tripulación.
Herckmans no era partidario de la violencia;

deseaba este jefe dejar abierto el camino para con

tinuar la conquista más tarde, con mayores ele

mentos; esperar, con resignación, el regreso de la
Amsterdam, con los nuevos auxilios que deberían
enviarle desde el Brasil, o sencillamente dar la vuel
ta toda la escuadra hacia Pernambuco y venir de

allí, al año siguiente, con toda la fuerza que lo
grare reunir.

Más de diez días duraron las reuniones del
Gran Concejo, en las que se discutían estas ideas
o soluciones, mientras los oficiales trataban, con

esfuerzos sobrehumanos, de reprimir, con mano fir-
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Por AURELIO DÍAZ MEZA

me, las reuniones y propósitos violentos de los sol

dados que estaban prestos a sublevarse. Por fin
triunfaron las proposiciones del Almirante y tras
un violento altercado entre los capitanes y conseje
ros Haerlem y Leydem, en el cual el primero re

cordó lo que siempre dijo y sostuvo Crispijnsen,
se llegó al acuerdo de que la expedición diera la
vuelta a las costas del Brasil, para volver nueva

mente a Chile con mayores refuerzos, porque esta
tierra es buena y rica en minas de oro y otros pro
ductos que faltan en el Brasil y en los Estados de
Holanda.

Había que dar testimonio fehaciente de la ne

cesidad de este acuerdo, para justificarlo ante el
Conde Mauricio de Na-sau, y el Almirante ordenó
que la oficialidad de cada uno de los barcos lo ra

tificara con sus firmas. Al siguiente día, 19 de oc

tubre de 1643, los oficiales de los cuatro barcos de
la expedición, reunidos solemnemente cada grupo a

bordo de su nave, firmaban el siguiente documento
que el respectivo capitán entregó luego al Almi
rante :

"Considerando lo acordado el 13 del corriente
por el Gran Consejo, que a causa de la nrerente es

casez de provisiones, así como la insuficiente sub
vención de los chilenos y de la aversión de estos
por labrar las minas, los buques deben prepararse
a dar la vela con los víveres que restan para al
canzar al Brasil y apresurar el envío de refuerzos
desde ese país, nosotros los que suscribimos, oficia.
les del buque tal, hemos creído, no sólo conveniente,
sino aun muy necesario, emprender nuestro viaje a
la brevedad para el dicho Brasil".
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LOS HOLANDESES EN VALDIVIA Por AURELIO DÍAZ MEZA

Sólo faltaba esperar el regreso del alférez Otto
van der Vielle, que había salido con veinte soldados
tras cuatro desertores que, según noticias, habían
huido hacia Concepción, con sus armas, para incor
porarse a las tropas españolas; pero mientras re

gresaba este oficial, los cuatro barcos preparaban
el equipaje para la navegación de regreso, río aba
jo, y luego hacia pleno mar con rumbo al Estrecho.

Van der Vielle llegó a Valdivia tres días más
tarde con la noticia de haber alcanzado a los de
sertores cerca de Pitrufquén, de haber fusilado, en

cumplimiento de las órdenes recibidas del Almi
rante a dos de ellos, echados a la suerte, y traer
bien asegurados a los otros dos. No quedaba sino
levar anclas y antes de hacerlo, el día 24 de octu
bre, el señor general bajó a tierra para despedirse
del soberano de Calle-Calle y de algunos otros ca

ciques, que lo aguardaban para esto en el llano de
Valdivia; todos excusáronse mucho de no haber po
dido socorrer con víveres y aparecían muy tristes
a causa de nuestra partida.

Si lo creyó el Almirante, los demás oficiales
vieron en esto una pobre excusa de esa gente re
celosa de todo lo extranjero, la cual, según ellos,
no podía llegar a esas tierras, sino para someterlas
al vasallaje.

Herckmans prometió solemnemente a los ca

ciques volver dentro de dos años a lo más, hacién
doles ver, otra vez, que las miras de los holandeses
no eran otras que "vivir aliados con los valdivia-
nos"; y por su parte don Juan Manquiante, en nom
bre de todos, le dijo: "que si estuvieran ellos segu

ros de nuestra vuelta dentro de uno o dos años, ¡ha
rían que hubiera abundante cantidad de trigo, ani
males y frisóles para proporcionarnos todo lo que
necesitáramos".

Un último abrazo del cacique Manquiante al
general holandés, puso término a la "despedida que
emocionó a todos"; y a media tarde del dicho día
24, la flota que había llegado dos meses antes, hen.
chida de esperanzas y de expectativas halagüeñas,
regresaba río abajo en derrota y con la incerti
dumbre del Cabo de Hornos, tan peligroso como
traidor.

Al llegar al sitio denominado Agua del Obis
po, la nave puntera encalló, casi al mismo tiempo
el Eendracht sintió que su quilla rozaba las arenas
del fondo. El Almirante no quiso seguir el curso

principal del río y dio orden de tomar rumbo por
"un brazo, que fué denominado Torna Galeones,
porque por allí regresaron los nuestros, y también
Poco Comer, pues ese día empezó el racionamiento
de la tripulación.

El 28 de octubre de 1643, fondeados los buques
en Corral, el general dio la orden de zarpe y cada
nave levó sus anclasi y se echó al mar, rumbo al
sur; Herckmans permaneció contemplando las cos

tas de Valdivia desde el puente del Vlissingen, has
ta que se perdieron de vista.

Tal fué el término de la formal tentativa que
hicieron los holandeses para apoderarse de Valdi
via y quitar a España el dominio del Pacífico.

A. D. M.
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EL CUARTO CENTENARIO DE LA FUNDA-

CION DE VALDIVIA

Cuatro siglos de existencia encuentran a la floreciente ciudad

sureña de Valdivia en pleno apogeo de su prosperidad. Cuatro siglos
han transcurrido desde la memorable fecha en que el glorioso capi
tán don Pedro de Valdivia fundara la ciudad que perpetuara su nom

bre, sellando de este modo la ruta que señalara el experto marino

genovés Juan Bautista Pastene, quien ocho años antes había arribado

por la costa hasta las márgenes del río Valdivia.

Desde aquel día en que el bizarro conquistador trazara los

solares de la ciudad, con todas las solemnidades que exigía la hi

dalga gesta castellana, Valdivia comenzó a levantarse desde los ru

dos muros de su fundación, hasta transformarse en la urbe progre

sista que se enorgullece de su adelanto material y del hermoso ata

vío con que la naturaleza la ha favorecido.

El esfuerzo indómito de los conquistadores fué legado a los

hijos de Valdivia, que más tarde, junto con el valioso aporte teutó

nico, vencieron la selva y los obstáculos naturales, haciendo de esta

ciudad una de las más prósperas de Chile. Notable por su comercio,
sus industrias, sus grandes usinas de acero, sus astilleros, etc., la

encantadora y pintoresca ciudad fluvial cumple en este mes su cuarto

centenario de vida.

En las argentadas aguas de sus ríos, que la abrazan como

el deslumbrante collar de una diosa, el albo velamen de sus embar
caciones la cruza suavemente e invita ol visitante a ir en busca

de los embrujos naturales que la rodean y hacen de Valdivia una ciu

dad de ensueño y de franca atracción turística.

La revista "En Viaje", órgano oficial de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, ha querido honrar con esta edición especial
a la hermosa ciudad austral en el Cuarto Centenario de su funda

ción, mostrando, a través de sus páginas, su historia, sus actividade'.

comercióles, culturóles y sociales.
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UMa el lnte>n(Lttde> it \/a9iwia
A una pregunta nuestra, el se

ñor Dervis nos dice:
—En vísperas de celebrarse el

TV Centenario de la fundación de

Valdivia, nuestra ciudad viste
sus mejores galas para presen
tarse a los ojos de los visitantes
como una ciudad moderna, con

miras a un enorme porvenir. Des
graciadamente, la falta de dine
ro ha impedido que Valdivia pro
grese, como son los anhelos de
sus habitantes, pero a corto pla
zo se irán subsanando las even

tualidades y podrá la ciudad se

guir en incesante afán de pro
greso.
Tengo conocimiento de que la

Dirección General de Pavimenta
ción tiene confeccionado el plan
de pavimentación del resto de
las calles que aun no han sido
pavimentadas. Con esto Valdivia
se colocará entre las primeras del
Sur de Chile.

-—¿Qué nos podría decir con

respecto a la edificación escolar ?
—En mi último viaje a la ca

pital tuve oportunidad de intere
sarme ante los Poderes Públicos
por obtener los fondos necesarios
para la construcción y repara
ciones de algunas escuelas, como
ser: un millón quinientos mil pe.
sos para la Escuela Industrial,
como igualmente se consultarán
los fondos para la construcción
de las Escuelas N.os 2 y 7, de
Valdivia; el Liceo de Hombres
también tiene su cuota asignada
para arreglos del edificio y, fi
nalmente, se efectúan los estu
dios necesarios para la construc
ción de un moderno edificio pa
ra la Escuela Normal, pues el
que en la actualidad ocupa no

presta las más mínimas condicio
nes pedagógicas y se hace estre.
cho para contener el alumnado
que, año a año, concurre a dicho
establecimiento. En la actualidad

,se construye, por el Departamen
to de Arquitectura, el edificio de
la Escuela Industrial, cuyos tra
bajos se encuentran ya muy avan

zados y que quedará terminado
en una fecha próxima.
Otro problema fundamental

para Valdivia es la conservación
de su red caminera. En invierno,
algunos caminos quedan prácti
camente paralizados y se hace
costoso para los automóviles y
camiones efectuar estos recorri
dos. Valdivia es una zona esen

cialmente lluviosa y, como tal,
necesita tener caminos en esplén
didas condiciones de vialidad,
a objeto de que los productos que
llegan a la ciudad por distintos
caminos puedan ser transporta
dos con facilidad y colocadas en

los mercados para su subasta.
Para el camino de Valdivia a

La Unión se consulta un millón

quinientos mil pesos, fuera del
presupuesto de 1952. Para el
arreglo de este camino, que es

importante para la zona, ya que
atiende a una rica región agríco
la, se ha obtenido una moto-ni
veladora, una chancadora y un

camión, que estará preferente
mente dedicado a su atención,
con lo que se asegura que en épo
cas de invierno este camino no

sufrirá las consecuencias deriva
das de las lluvias.
También se consultan 800 mil

pesos para el arreglo y conserva

ción del camino de Lanco a Val
divia y 300 mil pesos para el
camino de Valdivia a Los Lagos,
300 mil pesos para el camino de
Raneo a Riñinahue y 300 mil pe
sos para el camino de Lanco a

Panguipulli. Con estos fondos se

puede decir que, prácticamente,
los caminos de la provincia de
Valdivia quedarán en perfecto
estado.
Prosigue el señor Dervis su

amena charla en relación con

otros problemas que son de vital
importancia para Valdivia,
Nos dice:
—El edificio que, en la actua

lidad, ocupa la Intendencia, fué
adquirido en el año recién pasa
do por el Fisco y en él se encuen

tran instalados los siguientes ser

vicios públicos: Intendencia, Co
misariato Departamental de Sub.
sistencias y Precios, Inspección
Provincial del Trabajo, Comisión
Mixta de Sueldos, Defensa Fis

cal, Correos, Sanidad Vegetal,
Inspección Provincial de Esta
dística, Dirección Fiscal del
Puerto, Comisión Provincial del
XII Censo de Población y Vivien
da y la Cooperativa de Emplea
dos Públicos, en formación. El
ideal sería que todos los servi
cios quedaran agrupados en el.
mismo edificio, pero por ahora
no es posible instalarlos en el
edificio actual. No obstante, la
construcción del nuevo edificio
de la Intendencia, que quedará
ubicado frente a la Plaza de Ar
mas, en el mismo sitio en que
ocurrió el incendio de esa repar
tición en el año 1947, podrá ab
sorber otros servicios, con lo aue

se solucionaría, en forma defini
tiva, el problema creado a las
reparticiones públicas que, hoy
por hoy, algunas están a enor

mes distancias del centro de la
ciudad, como el Gabinete de Iden
tificación, que carece hasta de te
léfono y que implica una moles
tia a las personas que, obligada
mente, deben concurrir a este
servicio. Una vez entregado el
edificio para las oficinas públi
cas, trataré de ubicar en algu
no de los dos edificios al Ga
binete. Para la construcción de
la Intendencia, cuyas propues
tas fueron obtenidas por la firma
Domínguez, Duhalde & Cía.

LICEO DE HOMBRES DE VALDIVIA
CASILLA 327 ■

— FONO 927 . .
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Ltda., existe ya una cuota de cer
ca de diez millones de pesos y
un millón de pesos en fierro en

barras, el que se encuentra de
positado en las bodegas de la
Oficina de Arquitectura, en esta
ciudad. El plazo para la entrega
de la obra gruesa es de quince
meses, por lo que se supone que
en un plazo de dos años y medio
quedará terminado totalmente el
nuevo edificio de la Intendencia
de la provincia.
El Ministro de Obras Públicas,

señor Merino Segura, ha dispues
to en el presupuesto del año 1952
la suma de un millón quinientos
mil pesos para la construcción
del Aeródromo del Club Aéreo
de Valdivia. Con esta suma, se

cumplen los anhelos de Valdivia
de tener un aeródromo en condi
ciones apropiadas para la movi
lización aérea entre Valdivia y el
resto del país.
Valdivia tiene también algu

nas necesidades: es indispensa
ble crear la Junta Local de Be
neficencia. En años anteriores
existía Junta Local en Valdivia,
la que quedó en receso por cir
cunstancias que no es del caso

analizar. Pero, desaparecidas las
causas que originaron su parali
zación, debería darse cumpli
miento a la disposición legal exis
tente, de que en toda cabecera
de provincia y departamento de
be existir una Junta Local que
colabore con las directivas1 de los
hospitales, y puedan éstos des

arrollar, en forma más amplia,
sus labores. Tengo la promesa
del señor Ministro de Salubridad
de que esta Junta funcionará a

corto plazo. Ella deberá ser in

tegrada por médicos y vecinos

respetables de la localidad.

Otro problema, que afecta di.
rectamente a la economía valdi-
viana —nos dice el señor Dervis
Ojeda— es el que se refiere al
estancamiento de los ríos afluen
tes del Valdivia. Los lavaderos
de oro, que efectúan trabajos en
diferentes comunas de la provin
cia, arrojan todos los residuos de
las faenas a los ríos, lo que ha
producido su estancamiento, lle

gando algunos a ser menos que
imposible su navegación, aun por
barcos de calados menores. Es
toy dispuesto a no seguir permi
tiendo que continúe esta forma
de trabajo, y para ello he oficia
do al Ministerio respectivo, ha
ciéndole ver la necesidad de ir a
la paralización de algunas faenas
que sólo redundan en benefi
cio personal de sus propietarios,
con el evidente perjuicio que cau

san a las vías fluviales que sir

ven a distintas actividades que
benefician a la ciudad por su eco,

nomía en movilización.
El dragado de la bahía de Co

rral es uno de los puntos princi
pales en que el Gobierno está em

peñado. Es así como, en la actua
lidad, el ingeniero don Carlos
Rodríguez, Jefe de la Dirección
Fiscal del Puerto, se encuentra
en Estados Unidos (Visburg)
efectuando los estudios corres

pondientes para solucionar el di
fícil y grave problema creado por
el embancamiento de la bahía,
que impide, por ahora, la llegada
de barcos de gran calado y que
se traduce en falta de trabajo
continuo en la bahía y de mer

caderías que podrían, fácilmente,
ser transportadas para la región
por la vía fluvial.

'

La construcción de un edificio
que sirva de guardería para los
hijos de las mujeres obreras viu

das, madres solteras o abandona

das que trabajan en las fábricas
o establecimientos industriales,
es uno de los problemas funda
mentales para Valdivia. Evitar,
en todo sentido, que durante las
horas de trabajo de la madre, los
niños queden abandonados en el
hogar o entregados a la custodia
de gente irresponsable, se solu
cionaría con la creación de un es

tablecimiento de esta naturaleza.
Tengo conocimiento de que mi

Partido, por intermedio de uno

de sus Regidores, el señor Fran
cisco Ramírez Soto, planteó este
grave problema en el seno de la

Corporación de que forma parte
y presentó un proyecto pidiendo
la creación de un organismo de
esta naturaleza que resuelva, en

forma definitiva, el gravísimo
problema que afecta directamen
te a la madre obrera abandona
da. Todo lo que se haga en este
sentido contará con la ayuda y
el patrocinio de la Intendencia.

El Intendente de Valdivia, don Santiago Dervis Ojeda, que nos manifiesta
los diversos problemas de la provincia
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Catt el Alcalde, it Maliwia
Hemos creído de imprescindi

ble deber periodistico entrevistar
al Jefe Comunal, a quien le cabe
el honor de estar frente a la ad
ministración de la ciudad, cuando
esta cumple cuatrocientos años
de existencia.

El señor Saelzer, con la ama

bilidad que le es característica,
acoge siempre a los medios infor
mativos cordialmente, pues como

lo ha expresado en múltiples oca

siones, es amigo de la política
de puertas abiertas y de crítica
levantada para que sea juzgada
su actuación.

—¿Desde cuándo es Regidor,
señor Saelzer, y cuántos perío
dos se ha desempeñado como Al
calde ?, —es nuestra primera pre
gunta.

—Ágilmente hace memoria y
manifiesta: desde el 21 de mayo
de 1938, he tenido el honor de
representar a mi ciudad natal en
el Municipio, honra que agradez
co a quienes me han otorgado
sus votos, entregándome, sin em

bargo, una responsabilidad, que
no siempre ha estado exenta de
sinsabores y hasta de incompren
siones. En esta forma me he des
empeñado en tres períodos conse
cutivos como Regidor y siempre
he tenido como norma de mis de
beres edilicios ponerme al servi
cio de los intereses generales,
porque creo que sólo así se retri
buye dignamente la confianza que
se deposita en quien es elegido
para un cargo de representación
pública.

En dos períodos he sido Alcal
de de la ciudad; mejor dicho, lo
soy desde el 21 de mayo de 1947,
con lo cual me ha sido posible
llevar a la práctica algunos pro
yectos que necesitaban de una la
bor continuada.

—¿Qué obras ha realizado el
Municipio durante su gestión al-
caldicia?

—Desde el punto de vista del
urbanismo propiamente tal, creo

que el Hotel Pedro de Valdivia
constituye una obra positiva de
progreso, que tiene el privilegio
de señalar posibilidades aun in
calculables para la industria tu
rística, que ha de ser, en el futu

ro, un factor de robustecimiento
para la economía de la comuna y
de la provincia.
La apertura de la calle Ismael

Valdés, entre Chacabuco y Picar
te, antigua aspiración valdivia-
na, se ha convertido en realidad,
dando al plano céntrico un nue

vo aspecto y a la vez facilidades
de desplazamiento de vehículos y
peatones, dando al barrio de Cha
cabuco y calles adyacentes plus
valía. Asimismo, han sido abier
tas otras calles, entre ellas las
de acceso a Población Kullmer,
Camilo Henríquez hacia Baque
dano, las calles Bulnes, prolonga
ción de Independencia, de acceso

a la nueva Población de los Em

pleados Municipales y otras que
tienen la misma finalidad, esto
es, mejorar el plano general de
la ciudad.

En materia de calles, puedo se

ñalar que la creación de nuevas

poblaciones, levantadas dentro de
mis dos administraciones, tales
como de la Habitación Popular,
de los Empleados Particulares,
de los Empleados Públicos en

Construcción, Municipal de Arica,
Municipal de Philippi y Guiller
mo Frick, Kullmer, de la Bene
ficencia, etc., han determinado
también la apertura de las vías
de acceso, exigiendo del Munici

pio principal preocupación e in
versión de fondos.

Obras de estas dos administra
ciones son también el mejora
miento del Gimnasio Municíipal y
del Estadio, hasta convertirlo,
con legítimo orgullo, en uno de

- los mejores del sur del país. Del
mismo modo, puedo citar la mo--

dernización del Matadero, dotán
dolo de elementos mecanizados y
de medios que aumentarán el ín
dice de higiene, de seguridad y
de mejor atención para el público
que debe acudir a dicho estable
cimiento.

En materia de urbanismo, pue
de también recordarse el hermo-
seamiento de Plazuela Pastene,
cuyos trabajos prosiguen de
acuerdo con los recursos con que
se cuenta y ahora, la Plaza Pe
dro de Valdivia, que dentro de
dos años ha de ser el pulmón
más bello de la ciudad, descon
gestionando el tránsito, dando
mayor perspectiva al Hotel Val

divia y entregando al visitante
un rincón histórico, de permanen
te homenaje al fundador.

En deportes, con el cierre de
la Cancha del Nacional y del Ma
gallanes, para lo cual ya se han
pedido propuestas, y el mejora
miento de las canchas de barrio,
el fútbol ha encontrado el estí
mulo necesario y es afán del Al
calde establecer, si es posible en

cada población o barrio popular,
un gimnasio y su correspondiente
campo de deportes, porque así se
defiende a la juventud y se cul
tiva el futuro de la patria.
Tiende a esa misma finalidad y

a mejorar la cultura popular, la
adquisición del predio de Picarte
a la Caja de Seguro Obrero Obli

gatorio y la construcción de un

coliseo, cuyo financiamiento es
tá consultado en la ley especial
que acordó recursos para obras
con motivo del Cuarto Centena
rio. Asimismo, tiende al mejora
miento y abaratamiento de la
alimentación popular, la cons
trucción del nuevo Mercado, in
cluido en la ley antes mencio
nada.

Desde el punto de vista de la
vialidad y también de la presen
tación general de la ciudad, se
ha desarrollado, dentro de los seis
años últimos, un intenso plan de
pavimentación, permitiendo des
tinar los adoquines extraídos a

mejorar las calzadas de las po
blaciones de barrios, obras que
están en marcha y a la vista de
todos. La terminación del puen
te Calle-Calle y la construcción
del puente Pedro de Valdivia,
tienen mucho que ver con mis
gestiones alcaldicias, especial
mente este último, que incorpo
rará a Isla Teja al corazón de
la ciudad, abriendo proyecciones
al turismo, pues se impondrá el
futuro puente sobre el Cruces,
con lo cual se unirá Valdivia por
un servicio de góndolas con el
balneario de Niebla, en un tra
zado caminero que esconde be
llezas indescriptibles. Y puesto
que hablamos de Niebla, este
sector de la Comuna, como otros,
no ha sido olvidado por la mano

urbanizadora de la Municipalidad
que tengo el honor de presidir.
De paso, quiero recordar que

con la cooperación entusiasta de
Sedeval ha sido posible mejorar
la presentación de Avenida Prat
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y calles adyacentes; pero al mis
mo tiempo dejar establecido que
muchos son los fondos que han
debido invertirse en expropiacio
nes, para cumplir con el Plano
Regulador, respecto al barrio del
Hotel Valdivia, que ha mejora
do en forma ostensible en presen
tación y en condiciones higiéni
cas, haciendo desaparecer casas

ruinosas que existían.

Podría creerse que esta labor
ha sido meramente regularizado-
ra; sin embargo, junto con las
demoliciones se han levantado
poblaciones; el Municipio ha nor

malizado la situación de Pobla
ción Beneficencia y proyecta una

población en terrenos adyacentes
al Matadero y otra en Isla Teja,
para lo cual está en comunica
ción con los organismos propie
tarios de esos terrenos.

Basta también recorrer la ciu
dad, para apreciar cuánto se ha

conseguido en el cuidado de pla
zas y jardines, a pesar de la in

comprensión de quienes no tre

pidan en lanzar sus animales a

la vía pública, en obra verdade
ramente vandálica, o quienes pa
san arreos de animales por los

prados de Picarte.

—¿Cómo se encontraban las
Finanzas Municipales, cuándo
Ud. se hizo cargo de la Alcal
día? —¿Cómo están ahora?

—Esta pregunta creo poder
contestarla con una respuesta de

tipo amplio y general. Las fi
nanzas municipales de todas las

corporaciones edilicias del país,
están regidas por leyes que el

Congreso ha dictado, cercenando
enormemente la autonomía co

munal, más particularmente, la
autoridad alcaldicia. Los Muni

cipios y por ende los Alcaldes se

encuentran ante el dilema: cum
plir la ley, a sabiendas de que se

perjudica el progreso local, o

transgredirlas y entonces incurrir
en transgresión. Sin embargo, y
a pesar de todas^ las cargas y
obligaciones impuestas por estas
leyes, puedo declarar que las fi
nanzas de la Municipalidad de
Valdivia están mejores que las
de muchos otros Municipios y que
contamos con el crédito necesa
rio.

—¿Qué obras revisten, según
su criterio, mayor urgencia, den
tro de la Comuna de Valdivia y
que son resortes del Gobierno Co
munal?

—En este aspecto hay que ha
cer una discriminación, es decir

El popular Alcalde de Valdivia, don Germán Saelzer Balde

aclarar que lo que puede decirse
es lo siguiente: para el criterio
del Alcalde, el progreso es la fi
nalidad superior de los Munici
pios y los problemas generales
son siempre urgentes, porque son

aspiraciones colectivas; pero sin
embargo, por la limitación eco

nómica, hay necesidad de plani
ficar. Dentro de tal planificación
y sin que ello importe olvidar
otras ecuaciones también impor
tantes, creo que lo más intere
sante por realizar son aquellas
obras previstas en la ley espe
cial que ordena fondos para el
Cuarto Centenario, a saber: un

mercado nuevo, un gimnasio cu

bierto o coliseo, con bibiloteca,
sala de conciertos para acrecen

tar la cultura popular y abrir
posibilidades al teatro del pue
blo, sin lesionar la selección es
piritual representada por Amigos
del Arte de Valdivia.

Pavimentación en los barrios,
prosiguiendo las obras en mar

cha; urbanización de Isla Teja y
Las Animas y Población Kullmer
y demás poblaciones con que

cuenta la ciudad. Mejoramiento
de Plaza de la República y cons

trucción de un grupo escolar. To
do esto sin considerar lo planifi
cado en el Presupuesto ordinario,
incluidas las edificaciones para
obreros municipales. En este sen

tido, la Alcaldía está también
coadyuvando a que se construya
cuanto antes una población de
emergencia para así favorecer
la solución del problema de la
habitación.

—Cómo Uds. pueden ver —nos

dice el señor Saelzer, la sola rea

lización de todas estas obras,
que ya cuentan con financia-
miento, constituye un paso deci
sivo hacia el progreso, mirando'
a un futuro en que Valdivia lo
gre el sitial que le corresponde;
pero es preciso no incurrir en eV
error de envidiar a comunas ve

cinas o creer que no hemos lo
grado prosperidad, en circuns
tancias que es común que se
señale como verdadero esfuerzo
el adelanto de Valdivia, dentro
de la modestia de sus recursos

comunales.



I

DÍA 29 NOVIEMBRE AL l.c DE DICIEMBRE 1951:

Congreso de Odontología a cargo de los organizadores del
torneo.

ENERO DE 19 5 2

JUEVES 10 A DOMINGO 13:

Jamboree Nacional de Scouts.
DOMINGO 13, A LAS 11.00 HORAS:

Sesión Inaugural Congreso Médico-Quirúrgico, que se des
arrollará durante los días 14, 15 y 16 de enero.

VIERNES 18 AL LUNES 21 DE ENERO:
Gran Festival Aéreo.— Concentración aérea civil.

FEBRERO DE 1952

VIERNES 1.» A DOMINGO 3:

Congreso de Contadores (Asociación Nacional de Contado
res de Chile).

SÁBADO 2 HASTA EL DOMINGO 17:

Apertura Exposición Industrial de la Cámara de Comercio
e Industrias de Valdivia, en Campos Exposición de la Saval.
Concursos hípicos, festivales musicales, durante los días in
dicados.

JUEVES 7 AL LUNES 11:

Campeonato Nacional de. Yachting.
VIERNES 8, A LAS 21.00 HORAS:

Velada de Gala en el Teatro Cervantes. — Coronación de la
Reina y de las Virreinas del IV Centenario.

SÁBADO 9, A LAS 22.00 HORAS:

Baile de Gala en honor de la Reina y de las Virreinas del
IV Centenario.

DOMINGO 10, A LAS 11.00 HORAS:

Inauguración de la Plaza Pedro de Valdivia, precedida de una

solemne Misa de Campaña.
DESDE LAS 18.00 A 20.00 HORAS.— Concierto de Bandas en

Plaza O'Higgins.
A LAS 19.00 HORAS.— Cóctel en el Centro Español en ho
nor del Excmo. señor Embajador de España en Chile, don
José Manuel Dousninague.

LUNES 11, A LAS 16.00 HORAS:

Recepción de S. E. el Presidente de la República en el Aeró
dromo de Las Marías y escolta del Primer Mandatario hasta
el Hotel Pedro de Valdivia, por vía fluvial.

LUNES 11 DE FEBRERO, A LAS 18.00 HORAS:
Acto Recordatorio del Descubrimiento y Fundación de la

Ciudad. Reconstitución histórica, a cargo del Centro Artís
tico de ex alumnos del Instituto Salesiano.

A LAS 22 HORAS.— Gran Noche Veneciana,

MARTES 12 DE FEBRERO:

Apertura Salón Fotográfico.— Permanecerá abierto hasta
el 17 de febrero.

A LAS 10.30 HORAS.— Solemne Tedeum en la Iglesia de
San Francisco. — Desfile de Tropas del Ejército y Marine
ría. — Acto Cívico en Plaza de la República.

A LAS 12.30 HORAS.— Cóctel ofrecido a S. E-, Comitiva y
Autoridades por la I. Municipalidad en el Salón de Actos
de la I. Corporación.

A LAS 14.00 HORAS.— Almuerzo Campestre en la Saval, ofre
cido por la Cámara de Comercio e Industrias a S. E. el
Presidente de la República, Comitiva Presidencial y auto
ridades.
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A LAS 16.00 HORAS.— Visita a la Exposición de la Cámara
de Comercio e Industrias de Valdivia e inauguración oficial
de ésta, por S. E. el Excmo. Sr. Presidente de la República,
don Gabriel González Videla. — Recepción en el Casino de
la Saval.

Revista de Gimnasia y Concurso Hípico.
A LAS 19.00 HORAS.— Gran Retreta en el Parque de la Saval.

A LAS 23.00 HORAS.— Baile de gala en el Centro Español,
con asistencia de S. E.

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO:

A LAS 12.00 HORAS.— Almuerzo a. la Marinería y al Con

tingente del Regimiento en el Parque Municipal.
A LAS 18.00 HORAS.— Festival de Bandas en la Plaza de la

República y en el Malecón.
A LAS 23.00 HORAS.— Baile de Inauguración del Castno.de
Oficiales del Ejército.

JUEVES 14 DE FEBRERO:
A LAS ] 2.00 HORAS.— Cóctel ofrecido por la I. Municipalidad
en el Salón de Actos, a los Miembros del Círculo Valdiviano
de Santiago, en visita.

DE 18.00 A 20.00 HORAS.— Concierto de Bandas* en el Ma

lecón.

DESDE EL JUEVES 14 AL DOMINGO 17 DE FEBRERO:

Congreso de Comerciantes Minoristas.

VIERNES 15 DE FEBRERO:
Día de los Deportes.

SÁBADO 16 DE FEBRERO:

Día del Pueblo.
Baües populare- en la Plaza de la República, en el Malecón

y Parque Municipal.
Baile de Fantasía, con premios al mejor disfraz, a la mejor
pareja y al mejor conjunto.

A LAS 22.00 HORAS.— Inauguración de la Gran Kermesse
del Club de Autobotes.

DOMINGO 17 DE FEBRERO:

Día del Río.
Competencias acuáticas.
Kermesse Club Autobotes.

LUNES 18 A SÁBADO 23:

Exposición Pinturas y Esculturas Artísticas Locales, en Sa
lón de Actos de la I. Municipalidad.

SÁBADO 23, A LAS 21.00 HORAS:*
Verbena y baile en el Centro Español. »

LUNES 25 AL 29 DE FEBRERO:

Exposición Filatélica en el Salón Municipal.

MARZO DE 1952

SÁBADO l.e, DE 15.00 A 18.00 HORAS:

Campeonato Nacional del Remo.

DOMINGO 2 DE MARZO, DE 15.00 A 19.00 HORAS:

Campeonato Sudamericano del Remo.

A LAS 22.00 HORAS.— Baile en honor de las Delegaciones
Extranjeras en el Club de la Unión.

JUEVES 6 AL SÁBADO 8 DE MARZO:

Reunión Rotaría,

ABRIL DE 1952

MARTES 15 DE ABRDL:
Concurso Nacional de Piano.



CIA SALITRERA DE TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA
OFICINAS EN VALDIVIA

Calle San Carlos 110. Teléfono 739. Casilla 929
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Senador, señor Carlos Haverbeck
Richter

Senador, señor Alfredo Duhalde

Diputado, señor Alfredo Lea Plaza

Diputado, señor luán Luis Mauras

Senador, señor Salvador Allende
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Diputado, señor Osear Bustos

Senador, señor Alfonso Bórquez

Senador, señor José Maza

Diputado, señor Carlos Arce A.

Diputado, señor Eduardo Fuentes
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FREY y HOEFLER Ltda.
Distribuidores exclusivos de

MADEMSA - MADECO
Y CAJAS DE FONDO BASH

RADIOS "SIEMENS". - FABRICA DE MUEBLES

J. BRÜNNER y CIA. LTDA. - TRAIGUÉN

Máquinas de escribir, sumar y calculadora "Underwood"

VALDIVIA
C. Henríquez 478. Casilla 622. Fono 615

mJchmond
FABRICA DE IMPERMEABLES

Y CASACAS DE SPORT

J. ORLIK Y CIA. LTDA.

PICARTE 525 — VALDIVIA

ADOLF MEYER
Tel. 844 - Cas. 322

VALDIVIA

Artículos fotográficos,
cuadros al óleo y

- oleografías, etc.

Postales • Vistas
panorámicas- '

"''

recuerdos, etc.

CASA FRANCESA
CARLOS PAZ ÁNGULO

Calle Picarte 359 - Casilla 137 - Teléfono 924

VALDIVIA

Surtido completo en géneros y perfumería
Artículos para caballeros

HOTEL ÁSTURIA
Calle Camilo Henríquez N.° 333

Fono 721 — VALDIVIA

EXCELENTE ATENCIÓN

JORGE BUCAREY ARAYA

PROPI ETAR IO

HOTEL ESTACIÓN
ECUADOR 2151 — VALDIVIA

ESMERADA ATENCIÓN

JULIO HERRERA C.
PROPIETARIO

HOTEL CENTRAL
VALDIVIA

ESMERADA

ATENCIÓN

Sombrerería "LA CAPITAL"
O'Higgins 396 - Edificio Teatro Cervantes

VALDIVIA

Extenso surtido en sombreros y artículos para
caballeros

Transformaciones y aplanchados rápidos
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Hiedatiéu de la miad de Uddim
Por P. Honorio Aguilera Ch.

La doble fortuna de ser funda
da por el Conquistador de Chile
y de llevar su nombre famoso, ha
tenido la ciudad de Valdivia, ver
dadera perla de nuestra región
austral. Antes que ella sólo fue
ron fundadas Santiago del Nuevo
Extremo (1541), Valparaíso
(1543), La Serena (1543), La
Concepción (1550) y La Imperial
(15'51), es decir, cinco ciudades
de Chile, únicamente.

Fué don Pedro de Valdivia, in
dudablemente, un hombre de mu

cha perspicacia y clarividencia.
En efecto, para asegurar la con

quista de Chile y su dominación
absoluta por España, trató de es

tablecer, de norte a sur, una ca

dena, más o menos simétrica, de
ciudades fuertes y estratégicas.
Por esa razón y movido por ese
motivo fué fundando villas tras
villas a lo largo del territorio com

prendido entre el valle de Copia
pó o Copayapu (copa, verde; yapu,

valle, en aimará) y el seno de Re
loncaví (relon o rilun, zanjón o

valle; cahuín, reunión).

Esa idea fundamental motivó
la fundación de las primeras ciu
dades de Chile, que realizó el con

quistador mismo, sus lugartenien
tes o sus sucesores. Fueron ubi
cadas en sitios más o menos equi
distantes y de importancia, a la
vez. Por lo común junto o cerca

del mar, para facilitar el enlace
entre ellas y la constante comu

nicación con la capital, además de
darles, fuera de la vía terrestre,
la segura vía marítima de aque
llos tiempos.

Asimismo, el conquistador de
Chile supo escoger lugares férti
les y amenos para levantar las
ciudades por él ideadas. La prue
ba de este aserto salta a la vista:
sitios hermosos y feraces ocupan
todas las villas fundadas por él
y maravillosa suele ser la ubica

ción que tienen. En las comuni
caciones, de distintas fechas, en

que da cuenta al rey de España
de las ciudades por él. fundadas,
nunca deja de describir, con fra
ses expresivas, los lugares previa
mente escogidos y estudiados.

Para la fundación de la ciudad
que iba a llevar perdurablemente
su nombre, el conquistador esco

gió un punto maravilloso, acaso

como ningún otro. En carta fe
chada el 26 de octubre de 1552,
entre otras muchas cosas, le dice
al rey, al hablar de la ciudad de
Valdivia, que está asentada en el
mejor puerto de mar y río que
jamás se ha visto. Como se ve,
las expresiones de don Pedro de
Valdivia no pueden ser más deci
doras y exaltativas.

* * *

La región de Valdivia y el río
del mismo nombre eran llamados
por los aborígenes Aillaleuvu (ai-

HOTEL HAUSSMANN
VALDIVIA

PICARTE 524 — CASILLA 395 — TELEFONO 994
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lia, nueve; leuvu, río), en razón
de la cantidad de ríos que allí se
juntaban, para desembocar al mar
en un solo cauce. Don Juan Bau
tista Pastene, "almirante" de don
Pedro de Valdivia, había explo
rado la región costera, desde Con
cepción, dos años antes y había
informado al conquistador de la
valía y belleza de ella. El mismo
Pastene había dado el nombre de
Valdivia al río principal.
Los indígenas que allí vivían

eran de la tribu o raza de los cun

eos o juncos, los cuales poseían
tranquilamente aquellas tierras.
Según afirma el P. Andrés Fe-
bres en su "Arte de la Lengua Ge
neral del Reyno de Chile", cuya
primera edición, publicada en Li
ma en 17<65, tenemos a la vista,
la palabra cuneo significa raci
mo o cosa apretada. "La Nación
que llamamos Juncos, agrega tex
tualmente, vivía entre Valdivia y
Chiloé".

En octubre de 1551 salió don
Pedro de Valdivia con los refuer
zos recibidos, por mar, desde el
Perú, para ir a fundar la ciudad
que llevaría su nombre. Se detu

vo en La Impe
rial, ciudad que
había fundado
ese mismo año,
bastante tiempo.
A principios de
1;55>2 partió ha
cia el sur y fué
caminando len
tamente. En los
primeros días de
febrero se jun
tó con la expe
dición que traía,
de allende la

,cordill3ra, don
Francisco de Vi

llagra. Un poco
al norte del río
Valdivia se efec
tuó el encuentro
feliz de los dos
capitanes y de
sus expedicio
nes. Al mando
del conquistador
y formando una

sola expedición,
continuaron su

marcha las fuer
zas hispanas.
Cuando don

Pedro de Valdi
via arribó a la
confluencia de
los ríos Cruces
y Calle - Calle,
los que, empero,

se unen antes mediante el canal
o río Caucau (caucau, gaviota),
quedó maravillado de la hermo
sura de aquellos sitios, de la im
portancia estratégica de la región
y del extraordinario sistema flu
vial, que se prestaba para la fun
dación de un puerto fluvial y ma

rítimo, a la vez, seguro y her
moso.

Al punto le vino la idea de al
zar allí una ciudad famosa y so

bresaliente. Reunió en consejos a

sus capitanes ayudantes y les ex

puso su pensamiento. Fueron to
dos de parecer que valía la pena
fundar allí una población fuerte
y dejar una buena guarnición. Se
discutió el nombre que debía lle
var la nueva fundación y todos
opinaron darle el nombre de Val
divia, cosa que también aceptó el
conquistador a la postre.
La ceremonia oficial de la fun

dación de la ciudad se preparó
con prolijidad y cual convenía al
caso. El día antes se tomaron las
medidas encaminadas a hacer que
la ceremonia resultara imponen
te, tanto a los ojos de los españo

les como de los indígenas. Estos
últimos serían también testieos
del nacer de la nueva población.

* *

Al alba del día siguiente, 12 de
febrero de 1562, los tambores mi
litares comenzaron a llamar, ale
gres y resonantes, para dar co

mienzo a la ceremonia de trazar

y echar las bases de la nueva

ciudad. Según costumbre, el ca

pellán de la expedición celebró la
misa en el centro del sitio que ser

viría de plaza de la villa. Para
los españoles, ese era el primer
acto solemne en la ceremonia de
fundar una población.
En seguida, el conquistador don

Pedro de Valdivia desenvainó su

tajante espada y, seguido de sus

capitanes, fué trazando la ciudad
en medio de la emoción y el si
lencio de los erreunstantes; alzó,
luego, horca y picota, es decir..
los instrumentos de justicia, en

nombre del x-ey de España; hizo

juramento, por sí y por los suyos-
de defender la ciudad contra cual

quier enemigo; nombró alcalde de
la fortaleza, corregidor de la vi
lla y proclamó las demás autori
dades que debían regirla ; por fin,
señaló los primeros vecinos o ha
bitantes de la flamante nueva po
blación. De todo lo obrado ese día
solemne, se levantó acta, la que
fué subscrita por el escribano, pol
los principales actores y asis
tentes.

Así quedaba fundada esta nue

va ciudad y así se multiplicaban
los puntos de apoyo para la do
minación hispana en Chile. Go
bernaba entonces la Península
Ibérica Carlos I de España y V
de Alemania. Según norma cris
tiana de los españoles, toda ciu
dad debía tener su santo patro
no: la Virgen María fué la pa-
trona de Valdivia. Por eso se le
dio el nombre oficial de "Santa
María de Valdivia".

Los aborígenes que poblaban
la región eran los llamados "hui-
lliches" (hnilli, sur; ge, gente),
cuyos dominios soberanos se ex

tendían del río Toltén a Chiloé.
No eran, estos indígenas, tan in
dómitos y guerreros como los
"moluches" (gull, poniente; ge,.
gente) o araucanos, que vivían
entre el río Itata y el río Toltén.
Con todo, no miraron con buenos-
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ojos la fundación de la ciudad y
aunque, por el momento, nada hi
cieron contra ella, más tarde la
atacaron y ayudaron a los arau

canos en la gran sublevación de
fines del siglo dieciséis, en la que
Valdivia fué reducida a escom

bres, juntamente con otras seis
poblaciones más.

Se reunieron, sin embargo, los
indígenas, a raíz del estableci
miento de la nueva población, pa
ra deliberar y acordar qué hacer.
Consultadas las adivinas o ma

chis, fueron todas de opinión, des
pués de haber invocado a los "pi
llanes" o espíritus protectores de
la raza aborigen, de mantenerse
en actitud pasiva por el momento
y quedarse a la espera de ocasión
favorable para alzarse contra el
invasor de sus tierras y esclavi-
zador de su raza. Por eso no hu
bo ataque inmediato contra la
nueva fundación ni movimiento

alguno entre los habitantes de la
zona. A los conquistadores pare
cieron aquellos indígenas más pa
cíficos y tranquilos que les del
norte, a lo menos por el momento.

* * ¡s

Don Pedro de Valdivia, en car

ta del 26 de octubre de 1552, da
cuenta detallada al rey de Espa
ña, de la fundación de la nueva

ciudad. Describe, en esa carta, el
viaje de la expedición y el sitio
maravilloso en que fué levantada
la nueva población, como también
habla de la importancia del lugar
y de la región. Fué costumbre del
conquistador de Chile informar
a su soberano, en cartas valiosas
para la historia, cuanto de impor
tante ejecutaba y pasaba en el
Reino de Chile. Son ahora, esas

cartas, documentos fidedignos so
bre el origen de nuestra patria y
de sus primeras ciudades. Por
ellas ha sido considerado, don Pe
dro de Valdivia, como "prehisto
riador" de Chile, según acertada
mente se ha dicho.

La pacífica existencia de la
ciudad de Valdivia, se vio turba
da con la amenazadora subleva
ción de los indígenas, acaecida a

principios de 1554, es decir, antes
que enterara dos años de vida.
La guarnición y los pobladores to
maron la acertada medida de
abandonar por mar la ciudad y
la región. La derrota y muerte
(l.1? de enero de 1554) de don

Pedro de Valdivia en Tucapel de
la Costa, trajo esa sublevación ge
neral y el momentáneo abandono
de la villa, ante las amenazas y
el cei-co que le estaban poniendo
los araucanos y cuneos.

Sin embargo, la repoblación de
la ciudad vino muy pronto, con el
retorno de los habitantes y de la
guarnición, cosa que sucedió dos
meses antes del abandono. Por
otra parte, el soberano de Espa
ña le daba, a la villa de Valdivia,
la categoría de "ciudad" por pro
videncia real del 9 de marzo de
1554. Al mismo tiempo, en virtud
de su grande importancia y valía,
fué declarada dependiente, en lo
civil y en lo militar, del Perú. Esa
doble dependencia tuvo bastante
duración: la civil fué suspendida
por real cédula del 9 de abril de
1682 y la militar fué anulada por
real cédula del 17 de septiembre
de 1740.

Para comple
tar su funda
ción y darle los
organismos o

instituciones
esenciales de la

época, se lo

gró el estableci
miento de algu
nos conventos de
religiosos. Los
franciscanos que
habían arribado
a Chile en 1553,
llegaron a esta

blecerse en Val
divia en marzo

de 1560. "Doc
trina o misión
de Nuestra Se
ñora de los Re
medios", fué el
nombre oficia!
del convento, cu
yo fundador y

primer superior
fué el P. Juan
de Torralba.
Los mercedarios
fundaron tam
bién un conven

to en Valdivia,
algunos años
más tarde. El
famoso historia
dor colonial P.
Diego Rosales
ensalza, en su

historia, la labor

civilizadora realizada por fran
ciscanos y mercedarios, en la re

gión de Valdivia.

Contando ya, como contaba en

su seno, con las instituciones más
esenciales de esa época, para una

población de importancia, ¡a ciu
dad de Valdivia podía tomar de
rechamente el camino del progre
so y mirar de frente el porvenir.
Es cierto que, andando el tiempo,
tuvo grandes ti-opiezos que ven

cer; pero, a la postre, salió airo
sa y triunfante de todos los peli
gros. Destruida, fué reedificada;
atacada, se defendió con valentía;
sitiada, supo resistir; destrozada
por terremoto; se alzó de nuevo;
azotada, en fin, por otros contra

tiempos, los superó victoriosa
mente. Por eso, hoy en día, puede
alzarse ufana y bella, y mirar
con faz sonriente hacia el porve
nir.

P.H. A. CH.
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fueUes calamaks

Torre que nos muestra un vestigio de
la épica conquista

En los tiempos de la Colonia
figuró, la ciudad de Valdivia, co

mo el primero de los cuatro puer
tos que tenía Chile: Coquimbo,
Valparaíso, Concepción y Valdi
via. Durante el siglo diecisiete y
los siglos siguientes llegó a ser,
el puerto de Valdivia, el más ar

tillado y el mejor defendido del
territorio chileno. Tanto el Go
bierno de España como los Virre
yes del Perú se preocuparon de
las fortificaciones de Valdivia, en
forma sorprendente.
A decir verdad, las fortificacio

nes de Valdivia no tenían finali
dad interna, sino finalidad exte

rior, principalmente. Estaba Val
divia demasiado al sur y no pres
taba apoyo a la capital ni a Con
cepción, las ciudades llaves de la
dominación hispana en Chile; sólo
servía a la región de Osorno y de
Chiloé. En cambio, en lo exterior
era de mucha valía por la estruc
tura de su puerto, marítimo y
fluvial a la vez, y por su rada o

ría muy prolongada y de grande
seguridad.
El temor a los corsarios y a las

excursiones de naves extranjeras
y el peligro de que, viniendo- al
guna expedición por el Estrecho
de Magallanes, se apoderara de
sitio tan valioso y estratégico, mo
vió a la metrópoli a hacer de Val
divia la plaza marítima más fuer
te de la Colonia y a levantar una
serie de fuertes, cuyas ruinas y
vestigios aun se conservan, por
lo menos partes de algunos.
Es natural que, para un caso

dado, también sirvieran los fuer
tes y castillos como refugio en los
ataques de los aborígenes. Ade
más, allí solían ser enviados, por
disciplina y con el fin de alejar

los de la capital, militares y ca

pitanes españoles y criollos, por
los motivos que se comprenden.

Dos oficiales españoles, peritos
en fortificaciones, fueron quienes
idearon y levantaron los fuertes
y las baterías de Valdivia, que se

llevaron a cabo en el siglo XVII.
Francisco de Delso y Diego de
Martos se llamaron esos famosos
oficiales españoles, constructores
de los fuertes coloniales de la ciu
dad de Valdivia.
Once fueron los fuertes colonia

les de Valdivia, en total. Es ver
dad que hubo otros dos fuertes
más; pero estos últimos fueron
más bien esporádicos y de coi-ta
duración o poco empleados. Que
remos recordar aquí cada uno de

esos fuertes y dedicarles algunas
líneas, que bien las merecen, co

mo se verá.

* * *

La primera fortificación que se

construyó alrededor de Valdivia
fué el famoso Fuerte de Mance-
ra, el año de 1645. Don Pedro de
Toledo y Leiva, marqués de Man-
cera y Virrey del Perú, envió una

expedición, en ese año, a cargo
de su hijo Antonio Sebastián, con
la misión de desalojar de Valdivia
a los corsarios holandeses que se
habían establecido allí desde el
año anterior.
Esa famosa expedición arribó

a Valdivia el 6 de febrero y cuan

do los invasoi*es se habían retira
dos solos. Los holandeses única
mente dejaron algunos destrozos
y el recuerdo entre los aborígenes
de la región. Sin tener otra cosa

que hacer, la poderosa expedición
se dedicó a fortificar la bahía de
Valdivia y sus alrededores. Cua
renta y cinco cañones y novecien
tos hombres bien avituallados
quedaron en los fuertes y casti
llos de Valdivia, para evitar cual
quier sorpresa y desembarco de
enemigos y corsarios, a cargo del
gobernador de la plaza, don Alon
so de Villanueva.
En el extremo poniente de la

isla que está al frente de la Isla
del Rey y en un punto que domi
naba la desembocadura del río en

el mar y la entrada al rio, se le
vantó el primer fuerte, el año ex

presado de 1645. La isla y el fuer
te recibieron el nombre de San
Pedro de Mancera, en homenaje
al Virrey del Perú que había en

viado la expedición. Destruido o

arruinado el fuerte por el terre
moto de 1737, fué reconstruido
por el Conde de Superunda, don
José Manso de Velasco y adqui
rió, luego, tanta importancia, que
hubo allí crecida guarnición y ca

pilla y hasta fué residencia del
gobernador militar.
Al mismo tiempo que el ante

rior, se construyó el Castillo de
Niebla, sobre la orilla derecha o

norte de la ría y en el sitio así
llamado por la neblina que suele

Los cañones de fierro fundido aun se mantienen en sus almenas, silenciosos
como las huellas del pasado
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de Valdivia
cubrirlo. Sobre la dura roca esta
ba este fuerte, cuyos caninas

apuntaban al río y cerraban su

pasada. Destruido también por el
terremoto de 1737, fué recons

truido al mismo tiempo que el an
terior, por el mismo diligente Go
bernador del Reino de Chile. Era
todo de piedra y se conserva bas
tante bien hasta ahora. Un faro
de largo alcance existe ahí, desde
el 3 de mayo de 1900.

El pueblo de Corral empezó por
el fuerte construido, el 6 de fe
brero de 1645, por la expedición
del hijo del. Virrey del Perú, An
tonio Sebastián Toledo.

Frente al Castillo de Niebla, en
la Id amada Punta de Amargos,
fué construido el Fuerte de Amar
gos, en 1645. Don Diego de Mar-
tos lo reconstruyó también el año
de 1675. Las baterías estaban so

bre una elevada punta rocosa y

apuntaban hacia Niebla. Sobre el
nombre de Amargos, con que se

denomina la punta y- el fuerte,
existe una curiosa leyenda. El hi
jo del encomendero hispano del
lugar, encomendero que tenía un

huerto de manzanos muy dulces,
obtuvo el amor de la morena y

joven hija del cacique de esos con

tornos bajo la promesa de matri
monio. Como se negara, el blanco
y simpático español, a cumplir su
palabra, la joven aborigen tomó
una curiosa venganza. Acompa
ñada de las "machis" de la tribus
vino al huerto de manzanos, tes
tigo de sus aventuras, y allí invo
caron de noche a los "pillanes",
mediante cuyo poder árboles, tie
rra y clima sólo se prestan para
frutos amargos. Sostiénese, des
de entonces, que de ahí viene el
nombre extraño de aquel lugar
y del fuerte.
En la punta de tierra que da

casi, por el lado sur, al mar abier
to, el ingeniero español José An
tonio Brita levantó, en 1762, un

fuerte poderoso al oue d;ó el nom
bré de Fuerte de San Carlos, en

honor del rey de España, Carlos
III. Gobernaba entonces en Chile,
don Antonio de Guill y Gonzaga.

Con su boca dirigida hacia el mar, este
cañón esperaba alerta al enemigo que

acechaba la costa

Era esa una fortaleza de impor
tancia, que estaba en la entrada
al mar y al río, a la vez. La boca
de los cañones miraba hacia el
mar y sobre la piedra rocosa se

levantaban las baterías de este
fuerte.

* * *

Los cinco fuertes descritos eran

los principales y los mejores ar

tillados. Sobre ellos descansaba la
defensa y la seguridad de la pla
za de Valdivia. Sin embargo, fue
ron construidas otras baterías o

fuertes menores, en apoyo y co

mo subsidiarios de los fuertes ma

yores. Merecen ser también re

cordadas esas baterías, que hicie-

Las fortificaciones tuvieron por objeto frustrar la codicia de los corsarios
merodeadores de los mares australes

Mancera, Niebla. Corral. Amargos y San'
Carlos fueron las atalayas del

dominio hispánico

Don Diego de Martos, que mo

dernizó y completó con don Fran
cisco de Delso, las fortificaciones
de Valdivia desde 1760 adelante,
reconstruyó el fuerte de Corral
en 1676 y le dio ese nombre en

honor del oidor de Lima, don Jo
sé del Corral. Servía de fondea
dero a los buques, fué la fortaleza
más poderosa de Valdivia y una

verdadera ciudadela, rodeada de
fosos profundos y -defendida por
grandes cañones. Allí estaba la
principal guarnición y la residen
cia habitual de las autoridades
militares de Valdivia. El Gober
nador de Chile, don Ambrosio
O'Higgins de Vallenary, recons

truyó el fuerte de Corral, el año
de 1795.
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ron su papel en los tiempos colo
niales y alrededor de la fortaleza
de Valdivia.
Seis fueron esas baterías o

fuertes menores. Frente al mar
abierto y de cara a la inmensidad
del Pacífico, estaba la "Batería
Aguada del Inglés". Era la for

tificación más exterior y más

avanzada de la plaza fuerte de
Valdivia. Estaba en un lugar ro
coso y era cual centinela solitario

y formidable. Fué el primer fuer
te de que se apoderaron los pa
triotas cuando el famoso asalto a

Valdivia, llevado a cabo por el
almirante Thomas Cochrane el 5
de febrero de 1820.

Bordeando la costa sur. entre

la Punta de San Carlos y la Pun

ta de Amargos, se halla la Punta
del Barro, así llamada por la ra

zón que bien se comprende. Para
servir de enlace a los dos fuertes

nombrados, fué construida, en la
saliente puntilla, la Batería del
Barro, que prestó buenos servicios
y de la que todavía hay rastros
o ruinas.
Más hacia Corral, pasado el

Fuerte de Amargos, se levanta la
- Punta de Chorocamayo. Ahí es

tuvo, sobre la más elevada pun
tilla, la Batería de Chorocamayo
Alto. Tenía la singular ventaja
de ser poco visible desde el mar,
y pi-estarse para sorpresas. Aho
ra, en ese sitio no existe vestigio
alguno, casi, de la fortaleza qte
hubo allí antaño.
A lado norte de la boca grande

está la Punta del Molino, así lla
mada porque ofrece, a la distan
cia, la figura de un molino. Jun
to a esa puntilla se levantó la

Batería del Molino. En realidad,
era la fortificación que estaba
más mar afuera. La leyenda sos

tiene que aquel sitio se denomina
así, porque un audaz encomende

ro, ansioso de enriquecer, pactó
entregarle el alma al demonio si
le hacía un molino, desde la me

dianoche al primer canto del ga
llo. Por más que una legión de
demonios trabajó por ejecutar la
obra en el plazo convenido, no lo

gró terminarla v el molido quedó
inconcluso por largos años.

La décima batería lleva un n~m-

bre curioso y cuvo origen ignora
mos: se llama Batería del Piojo.
Estaba pasada la Punta y el Cas
tillo de Niebla, al lado norte del
río y más a tierra que el expre
sado Castillo de Niebla. No existe
recuerdo ni documento alguno so

bre el papel desempeñado por es

ta batería.
La última batería de la nlaza

fuerte de Valdivia era la llama
da Batería de los Carboneros, la
que estaba en la punta occidental
de la Isla del Rev. Su posición
era bastante notable; porque do
minaba la confluencia de los ríos
Valdivia y Tornagaleones, y sus

cañones estaban de frente a la
anoha entrada que lleva al mar.

Dos fuertes más fueron cons

truidos en las proximidades mis
mas de la población de Valdivia.
Uno estaba un poco lejos de la
bahía y se llamó Fuerte de-Mon-
gón. El otro se denominó Fu»"t<>
del Cruces y estaba antes de lle
gar a la ciudad y sobre el río de
ese nombre. Todos los fuertes,
castillos y baterías, a más de la
comunicación que tenían por los

ríos, estaban unidos por estrechos
senderos terrestres.

Las fortificaciones descritas
hacían de Valdivia una verdade

ra y formidable fortaleza que in
fundía respeto y. era realmente
temible. Pasaba, en efecto, por
ser una de las más poderosas del
Mar Pacífico en toda la América.
Durante las luchas de la Indepen
dencia nacional, los natriotas se

encontraron con que Valdivia es

taba defendida por más de cien
cañones, distribuidos en fuertes.
castillos y' baterías. Fué necesa

rio realizar una campaña heroica
V sobremanera afortunada, para
lograr abatir y capturar tan for
midable fortaleza. Su caída mar

có un paso decisivo en la extin
ción de la dominación hispana en

Chile y acaso en el Pacífico. Ese
hecho deja en claro la valía de las
fortificaciones coloniales de la
ciudad de Valdivia, oue aquí es
tamos recordando a la ligera.
La historia y la tradición piden

oue sean conservados y restaura
dos, en cuanto se puedan, los fuer
tes coloniales de Valdivia, la ma

yor fortaleza que tuvo Chile en

esa época. Alguna señal debe le
vantarse, por lo menos, que indi
que el sitio de las baterías des
aparecidas por obra del tiempo.
Estimamos que los pueblos han

de labrar su grandeza con un pie
puesto hacia el porvenir, y el otro
afirmado en su glorioso pasado.
Debemos, pues, tratar de conser
var y de restaurar, en la medida
de lo posible, nuestros insignes
recuerdos históricos.

P. H. A. CH.
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Don Carlos Cabrera Roa, Presidente de
la lima. Corte de Apelaciones de

Valdivia

Secretaria de la I. Municipalidad y Al
caldia de Valdivia, señorita Lía

Laffaye Torres

Monseñor Arturo Mery Beckdorf, Obispo
de Valdivia

Director del Instituto Salesiono de Val

divia, Rvdo. padre José Cuadrelli

Comisionado Provincial de los Boy
Scouts en Valdivia, Sr. Osvaldo Montes

Don Braulio Muñoz Torres, Subprefecto
y Jefe de la Prefectura de Valdivia

Don Jorge Reyes de St. Anne, que di
rige una importante oficina de turismo

Alfredo Schuster B., presidente de la
Seccional Hotelera de Valdivia



Río Valdivia, desde el resguardo hacia, el norte, en 1873

Calle Yungay en 1895. Casa en que nació Camilo Henríquez



Valdivia en el año 1858 La Compañía de Bomberos en 1875
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Vino a sacar al soñoliento Val
divia de su natural apatía, la no

ticia de haber llegado a Corral,
procedente de Hamburgo, la bar
ca "Hermann", después de 120
dias de naveeación, conduciendo
a su bordo 85 pasajeros alema
nes: 70 hombres, 10 mujeres y 5
niños.
Llegaron estos inmigrados cos

teando ellos mismos sus pasajes,
más bien en calidad de comisión
exploradora, para saber hasta qué
punto alcanzaba la verdad de los
ofrecimientos que, a nombre del
Gobierno, hacía en Europa el
Mayor de Ingenieros don Bernar
do Philippi, a las personas que
quisiesen dirigirse a Chile, en

calidad de principio de inmigra
ción, autorizado por incuestiona
ble conveniencia.
Eran la mayor parte de estes

pasajeros, hombres que disponían
de regular fortuna, y algunos de
entre ellos venían comisionados
por casas acaudaladas, para pro
poner al Gobierno proyectos de
inmigración costeada por ellos en

cambio de cesiones más o menos

extensas de terrenos baldíos oue

ellos se comprometían a poblar
en tiempo convencional.
Trasladado a bordo, donde me

di a conocer, explicando a los re

cién llegados cuál era mi misión
respecto a ellos, el natural temor
del que recién llega a un país ex

traño, sin más garantías de en

contrar en él una mano amiga
que le dirija en sus primeros pa
sos, que aquella que emana de una

simple promesa, desapareció por
completo. A la tímida desconfian
za sucedió el más vivo contento.
Todos me rodearon, todos me di
rigían las más solícitas pregun-

Por Vicente PÉREZ ROSALES

tas, y lo precipitado de ellas acer

ca de las disposiciones de nuestro
Gobierno hacia ellos, la ansiedad
con que se escuchaban mis res

puestas y el sincero agradecimien
to que manifestaban a cada "^a

de ellas, me hicieron sospechar
que sugestiones de algún mal in
tencionado habían sembrado des

confianza en el ánimo de estos in
trépidos viajeros.
Dispuse en seguida que se les

mandasen algunos refrescos, les
señalé las habitaciones que provi
sionalmente debían ocupar, y des
pués de haberlos dejado suma

mente recomendados a las autori
dades de Corral, partí para Val
divia, previniéndoles que, siendo
mi cargo especial el de ser intér
prete de sus necesidades en la
provincia, debían siempre dirigir
se con preferencia a mí en cuan

to se les ofreciese.
Dos días después de mi regreso

llegó a Valdivia una comisión
compuesta de seis individuos de
los principales pasaieros, solici
tando de mí una entrevista, que
tuvo lugar en la noche del día 17.

Se me presentó por escrito una

serie de preguntas, a las cuales
contesté lo más categóricamente
que me fué dado, conformándome
a las instrucciones dadas por el
Supremo Gobierno al señor Philip
pi, a la ampliación de ellas en

las notas que sucesivamente se
habían dirigido a dicho comisiona
do y a las leyes vigentes sobi'e
inmigración.
Encabezaba el interrogatorio

un cumplido a las autoridades del
país por el cordial recibimiento

que se les había hecho y una de
mostración del más puro agrade
cimiento por la benevolencia con

que se les mitigaba la desgracia
de abandonar a su país natal.
Tras este exordio seguían las pre
guntas siguientes, la mayor parte
de ellas aplicables a los colonos
que venían costeando su pasaje:

1.—¿Qué medida debe tomar
el inmigrado para ser ciu
dadano chileno?

2.—¿Cuánto tiempo después
de su llegada debe serlo?

3.—¿Tiene votos en las elec
ciones?

4.—Si hay algunos diside^fs
entre ellos, ¿se les obliga
a abandonar la religión de
sus padres?

5.—Si disidentes, ¿pueden ca

sarse entre ellos?

6.—¿Qué tramitaciones debe
rán observarse para que el
matrimonio sea tenido por
valedero y legal en este
caso?

7.—¿Los hijos de los disiden
tes se han de bautizar se

gún lo prescribe la Iglesia
Católica?

8.—¿Qué debe hacerse para
que quede constancia de la
legitimidad de los hijos, en
caso contrario?

9.—Si la conveniencia de las
colonias exigiese la forma
ción de aldeas, ¿pueden es

perar que caiga en algu
no de ellos el título de
Juez?
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10.—¿Pueden ser enrolados en

las guardias civiles?

1.1.—Al abrir caminos de con

veniencia pública, ¿pueden
contar con la cooperación
del Gobierno?

12.—Los tratos y contratos
celebrados por ellos en

Alemania para cumplir en
Chile, ¿son firmes y valei
deros aquí?

13.—¿Cuál es el máximo y el
mínimo del va^lor asignado
a los terrenos fiscales?

14.—Si compran terrenos a par
ticulares, ¿tendrán que pa
gar alcabala?

15.—¿Cuántas cuadras de tie
rra puede eomnrar al Fis
co cada colono?

16.—¿Se les exige el dinero al
contado? .

17.—Si al cabo del plazo no tu
vieren cómo pagar, ¿se les
recibe el interés corriente
hasta que puedan hacerlo?

18.—¿Puede el Gobierno chi
leno asegurar terrenos pa
ra mil familias?

Este curioso e interesante inte
rrogatorio, elaborado en Alema
nia, en presencia de regalías que
se desean conservar si se possen,
o buscarlas en otra parte en caso

contrario, debería tenerse a la
vista siempre que llegare el caso
de atraer inmigraciones volunta
rias sobre toda región que no fue
re del todo conocida.
Nada encarece más a los ojos

del hombre la importancia de vi
vir a la sombra del libre régimen
republicano, como el haber naci
do y tener obligación de continuar
viviendo bajo la tirantez más o

menos despótica del monárquico.
No es, pues, extraño que conver
tir en hecho la idea de ser ciuda
danos de una república, donde las
voces de amo y de siervo no tie
nen significado, donde la virtud
y el trabajo son nobleza, donde
no hay más contribuciones que
pagar que aquella que autoriza
una ley, en cuya confección en

tran los mismos que deben sopor
tar sus efectos, sea la primera as

piración de aquellos que emi<rran,
y lo es mucho menos aun el que
después de encontrar facilicades
para la constitución d-> la fnpvi'a
y garantía para el libre ejercicio
de su respectivos cultos, sólo se

aspire al, para ellos, indispensa
ble título de propietario, aunque
fuere sólo el de una sola pulgada
de suelo. La seguridad de alean-
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zar a ser propietario, per muy
apartada que fuere la región que
les ofrezca semejante don, sa

tisface en el ánimo de los posee
dores de modestas fortunas, en el
de labriego y en el del simple ga
ñán europeo, un su?ño encanta
dor que les acompaña, sin llegar,
casi nunca, a ser realidad, desde
la cuna hasta el sepulcro.
Contenta por demás la modesta

comisión con el tenor de mis con

testaciones, se alzó de su asiento-
el respetable y sabio profesor don
Carlos Anwandter, oue la pres:-
día, y lleno de emoción dijo estas
sentidas palabras:
"Seremos chilenos honrados y

laboriosos como el que más lo fue
re. Unidos a las filas de nuestros
nuevos compatriotas, defendere
mos nuestro país adoptivo, contra
toda agresión extranjera con la
decisión y la firmeza del hombre
que defiende a su patria, a su fa
milia y a sus intereses".

Compréndese cuan desesperan
te debió de ser la situación en

que se encontraba el agente de
colonización, no pudiendo, desde
luego, cumplir el compromiso de
entregar a, los recién llegados los
terrenos prometidos, y cuál el pe
ligro que corría la inmigración
por falta de tan fundamental re
quisito; pero por fortuna no se

prolongó esta situación, debido a

la mano de la Providencia, que ai
tenderla como siempre a ^nile,
puso inesperadamente en la mía
el más oportuno medio de salir de)
paso.

Residía, a la sazón, en Valdivia,
a cargo de la Comandancia Gene
ral de Armas de la provincia, el
benemérito anciano don Benjamín
Viel, antiguo soldado del primer
Napoleón y coronel en nuestros
ejércitos. Este simpático y entu
siasta jefe, cuya cabeza abrigaba
tanta poesía y cuánta generosidad
en su desprendido corazón, acaba
ba de asegurar el porvenir de sus

hijos y el suyo propio, pues era

sumamente pobre, con la adqui
sición cómoda y barata de la im
portante isla de la Teja, propie
dad municipal, situada frente al
pueblo, en la confluencia de los
ríos Calle - Calle y Cruces, que
forman juntos el Valdivia.

Viel, impuesto de cuanto ocu

rría' como pudiera haberlo hecho
el mejor y más patriota de los
chilenos, no titubeó un instante
en ceder a su patria adoptiva el
derecho a una propiedad que pro
porcionaba a él y a sus hijos el
goce de una modesta, pero segura
subsistencia, y con este acto de
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generoso desprendimiento salvó la
situación.

La colonización de la isla de
Venezuela, tan inmediata a la ciu
dad, proporcionaba, desde luego,
dos inapreciables ventajas: 1.°)
El efecto moral y material que
debía producir en esta apática y
melancólica población el ejemplo
de la actividad, del trabajo y de
la industria alemana; 2.°) El que
los inmigrantes encontrasen tan
inmediato al punto donde debían
desembarcar un centro seguro de
apoyo y aquella cordial acogida
que siempre se dispensan entre sí
los nacionales en un país extran
jero, en donde todo, para el recién
llegado, es nuevo: idioma, leyes y
costumbres. Dábame también esta
ocurrencia tiempo para reconocer

la provincia y recobrar la pose
sión de los terrenos fiscales y bal
díos que con tanto descaro se

disputaban al Estado.

Tan pronto como partió el "Her-
mann", el interés volvió los áni
mos de su primer propósito, y los
emigrados, reducidos a las penu
rias de un estrecho sitio, fueron
designados como otras tantas mi
nas que debían explotarse. Terre
nos que antes de su llegada ya
cían abandonados, incultivables,
reconocieron todos dueños; cada
dueño, o se negó a su venta, o su

bió su valor del nominal de cua

tro reales cuadras, que no encon

traba compradores, al monstruo
so de peso vara en los contornos
de esta ciudad; y aquellos que po
co antes se compraron a bulto en

cien pesos, se vendieron a los ale
manes, por favor, hasta en dos
mil. Más dificultades encontraban

aún en la adquisición de sitios ur
banos, reservándolos sus dueños
para venderlos mejor a los que vi
niesen después; como si recibien
do mal a los primeros pudiera ra

zonablemente esperarse que vinie
sen más. Presumían que cada pro
piedad era un tesoro, y destruían
la causa que les daba su valor y
era para ellos razón sin funda
mento, cuando tendiéndose a im
pedir que devorasen la semilla, se

querían esperar pingües cosechas.

Téngase presente que las venta
jas de la inmigración las empe
zaron a palpar desde el instante
en que ella se inició en Valdivia,
porque como no todos los inmigra
dos que llegaron en el "Hermann"
fuesen agricultores, sino también
artesanos e industriales, apenas
se les vio llegar, cuando comenzó
Valdivia a comprar bueno y ba
rato, en su propia casa, lo que
días antes tenía eme comprar caro
y de engaños y mala calidad fue
ra de ella.

Alojé a 102 emigrados que con

dujo el "Susana" como Dios y al
gunos buenos vecinos me ayuda
ron, para que pudiesen esperar
con menos afán el repartimiento
de aquellas tierras de promisión,
de las que sólo rastros se encon

traban en los contornos de Valdi
via.

Los inmigrados llegados en el
"Hermann" y en el "Susana", así
como los demás que se esperaban
en el "San Paoli", en el "Adolfo"
y otros buques expedidos por la
casa Godefrai de Hamburgo, no

eran simples japoneses que aban
donaban su patria atraídos por el

precio que nosotros dábamos al
trabajo jornalero; muy al contra
rio, cuantos vinieron y siguieron
viniendo, fueron todos industria
les más o menos acomodados, que
en vez de solicitar favores los dis
pensaban, exigiendo sólo, en cam

bio de ellos, que se les vendiesen,
por dinero, terrenos que hasta su

llegada se habían considerado sin
valor alguno.
En sólo los cuatro meses corri

dos de diciembre del 50 a marzo

del 51, ya se edificaban, en la
aldea de Valdivia, ocho casas ale
manas en sitios comprados a su

bidos precios, y dos propiedades
rurales, igualmente compradas al
contado, recibían, por primera vez,

• en los contornos del pueblo, el
bautismo del cultivo europeo.

El más pobre de cuantos vinie
ron, un tal Kott, muerto en el via
je, había tenido cómo pagar su

pasaje, el de su mujer y el de sus

dos hijos; cómo proveerse de un

modesto ajuar, hacerse de herra
mientas, y aun de conservar al
gún sobrante para los primeros
gastos de instalación. Entre los
inmigrados vinieron capacidades
como Philippi, Schneider, An-
wandter; industriales como nun

ca habían venido a Chile y mu

chos capitalistas que "por sí, o a

nombre de algunas sociedades eu

ropeas, vinieron con el propósito
de hacerse de terrenos para fun
dar colonias en ellos.
Era, pues, la inmigración, para

Valdivia, la benigna visita que le
hacían las luces, las artes y las
riquezas materiales, para sacaría

de la postración en que se halla
ba.

**•/ J.

c í¿x;l;
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Entre los diarios y ridículos
episodios que surgieron en los pri
meros tiempos de nuestro común
afán colonizador, sólo escogeré
para contarlo uno que puede ser

vir de lección y de ejemplo, no

sólo a los futuros colonizadores,
sino a todo hombre religioso, cu

ya candorosa virtud le exmne a

aceptar la apariencia por la rea

lidad, el hábito por el monje, eL
tartufo por el vcrdndero siervo
de Dios.
Una carta por este estilo, pero

más explícita, del mismo director
de la futura colonia modelo, llegó
a manos de la misma excelencia
con fecha LO de abril del siguien
te año, y en ella el simple y mo
desto administrador de bosques de-
Wurtenberg aparecía, como por
encanto, convertido en diestro mi
nero, en gran agrónomo, capaz de
dirigir escuelas de artes, y sobre
todo, en profesor de religión ca

tólica. Este tunante de tomo y
lomo, que sólo creyó encontrarse
en Chile fanáticos o inocentes a

quien explotar, tuvo cuidado, pa
ra dar más peso a su misiva, de
firmarla. ¿Dónde creen mis lecto
res que lo haría?. . . ¡En el inte
rior de un claustro! A su desca
rada firma "O'Muschgay", pre
cedían estas textuales palabras.
Monasterio de Zwinfalten. del rei
no de Wurtenberg, abril 10 de
1850.

Muschgay llegó a Valdiv'a en el
bergantín "Susana", no acompa
ñado de los veinte exploradores
que, según sus cartas, debían for
mar la vanguardia de su católica
colonia, sino de sólo catorce indi
viduos que, tal vez, fueron los
únicos copartícipes de su proyec
to que encontró a mano antes de
embarcarse, y al momento solici
tó de mí una audiencia que le fué,
desde luego, concedida. Era este
un hombre robusto, más bien alto
que bajo, de poblada patilla y pe
lo negro. Daba poco los ojos, por
que probablemente la modestia le
hacía bajar la vista. Noté en él
cierta disimulada afectación para
lucirme las cruces de metal que
llevaba por botones en el pecho de
la camisa y dos calaveras de mar
fil colocadas en los ojales de los
puños.
Mas como en este mundo todo

se acaba, aprestado el agente de
colonización con los diarios ofi
cios y proyectos de Muschgay, le
instimó orden de vacar a sus que
haceres y de abstenerse, en lo su

cesivo, de agregar a su apellido,
en sus oficios, el sobrenombre de
católico, que nunca olvidaba po
ner como verdadero complemento
de su nombre.

VIAJE FELIZ...
CON SOMBREROS

CARR - FLEX
EL PERFECTO

INTERPRETE DE SU

PERSONALIDAD

Art.: D. R. 21 1, Modelo Ame
ricano, ala lisa, ribete-dobla
dillo con 7 1/4 cm. de ala
Colores: perla, gris, acero,

cascara, canela, habano,
café y neqro

PRECIO:

$ 525.— c./u.
Art.: 1/262, Fieltro aprensa
do, especial para todo clima,
con 7 1 /4 cm. de ala lisa,
ribete o dobladillo, los mismos

colores mencionodos

$ 675.— c./u.
Art.: 1/1001. Modelo Ame
ricano especial extraliviano,
con mica protectora insudora,
ala de 7 1/4 cm. con dobla

dillo, colores de todos
los gustos

PRECIO:

$ 725.— c./u.
Se remiten normados en cajas
protegidas con madera y ro

gamos mandar claramente la
medida de cabeza, color y

dirección

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CENTRAL
DE SOMBREROS

FERNANDO CARREÑO

SAN DIEGO 152 SANTIAGO

Muschgay, desde ese día, se

eclipsó de Valdivia, donde no en

contró chorlitos a quienes embau
car, y con la memoria de Domey-
ko en la mano fué a arrojarse a

los pies de nuestro buen prelado,
el arzobispo de Santiago, como

víctima de la malquerencia del
hereje agente de la colonización,
quien sólo por ser cristiano le per
seguía. Entróse en el corazón del
honrado y modesto príncipe de
nuestra Iglesia, y con semejante
llave, en el de los amigos de éste
y a los pocos meses, se le vio, con
general admiración, llegar a Val
divia convertido en altanero ne

gociante, a cargo de un vapor, e

investido de los plenos poderes
que, para adquirir vastas propie
dades territoriales, le haMa con

fiado la opulenta familia Larraín
y Gandarillas de Santiago, sin
más recomendaciones ni garantías
que las que él se supo deducir de
su envidiable título de cristiano
perseguido.
El resultado no podía ser du

doso. Derrochados los bienes que
se le habían confiado, convertido
el vapor en lupanar, los giros que
en medio de la embriaguez envia
ba ese tunante a sus espantados
socios de Santiago, obligaron a

éstos, aunque tarde, a trasladarse
a Valdivia, a valerse del hereje
agente para arrancar de las uñas
de mi antigua y supuesta víctima
los jirones que aun quedaban de
tan mal empleada fortuna. ¡Y
para colmo de desgracias, los ino
centes habilitadores y socios del
honrado Muschgay tuvieron el do
lor de ver ahogarse en Valdivia,
a uno de sus hermanos! ¿Qué hizo
entonces el católico? Presentó a
los Larraín, en una hoja de papel
de mantequilla, por toda cuenta
y razón de los bienes que habían
pasado por su mano, un jeroglí
fico lleno de cuadritos con distin
tos colores, sobre los cuales, ya
perpendiculares, ya al sesgo, se

veían rehgloncitos y números que
nadie pudo comprender, y mien
tras que sus socios se daban a Ba
rrabás con lo que estaba pasan
do, Muschgay, que se había de
jado crecer la melena, se metió
en la indiada de Pitrufquén. Se- >

guro de la impunidad, allí dijo
que la religión araucana era la
más perfecta de todas las religio
nes, casó allá con cuantas muje
res pudo, y desde entonces no se
volvió a oír hablar más de él. ¡ Pe
bre religión, de cuántos abusos no
eres víctima! Así como t,-as la
cruz suele encontrarse el Diablo,
tras la voz virtud se encuentra
casi siempre el falso religioso.

V. P. R.
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tí ftooyiesa de Ifatdma en et
última styta
(1850-1950)

Puede decirse1 que el progreso
de Valdivia en los últimos cien
años se inició con la colonización
alemana; sin embargo, no fueron
colonos sus más destacados pre
cursores, sino esclarecidos ciuda
danos, por su preparación cientí
fica y por su denotado amor a la
libertad y al trabajo, que dignifica
al hombre y engrandece a las na

ciones.

Don Guillermo Frick vino a

Chile, atraído por las bellas refe
rencias que tenía de nuestro país.
Establecido en Valdivia, se reveló
sabio de universal cultura. En su

patria había estudiado Leyes, In
geniería, Química, Botánica y Ar
tes Manuales, en las que era con

sumado técnico. Perito en música,
autor de más de 150 composicio
nes.

Propagó el cultivo del trigo en
una Memoria presentada a la Ex
posición de 1875; describió nues

tra flora, hablando en un opúscu
lo de más de 50 variedades, entre
árboles y arbustos de nuestras
montañas y campiñas; ponderó en

escritos mandados a Berlín, la
bondad de nuestro clima, la ferti
lidad de esta tierra y su riqueza
maderera. Exploró la provincia,
buscó un camino hacia la ultra-
cordillera, por la Región de los
Lagos y cooperó a la acción gu
bernativa en el mejoramiento de
la vialidad. Levantó planos y en

el diferendo limítrofe con la Ar
gentina defendió lá tesis del peri
to chileno Barros Arana y se ma

nifestó apasionado pacifista.

Por LUDOVICO BARRA C.

En pos del señor Frick vino don
Carlos Anwandter, otro hijo ilus
tre de Alemania. Acontecimientos
políticos contrarios a sus ideas
liberales lo obligaron a salir de
su país e hizo de Chile su segun
da patria, radicándose en Valdi
via.

Fundó la primera industria cer

vecera, abrió la primera botica,
cultivó la tierra, fomentó la ga
nadería y en 1858 organizó la Es
cuela Alemana, que es una per
petuación de su nombre.

Don Vicente Pérez Rosales fué
el padre de la colonización en las
provincias de Valdivia y Llanqui
hue. Además, fué uno de nuestros
primeros intendentes y su memo
ria ya está perpetuada en el mo
numento que en la Plaza de la
República hace vis con el de
nuestro procer Camilo Henríquez.
Don Salvador Savfuentes, en su

carácter de mandatario de la pro
vincia, mejoró la enseñanza pú
blica, que estaba en ciernes. Hizo
venir a Blas Roldan, maestro del
primer curso graduado en la Es
cuela Normal que dirigiera el muy
ilustre Sarmiento y lo puso al
frente de la escuela fiscal.

Sanfuentes recorrió la provin
cia en todas direcciones, alcanzan
do hasta la Imperial, después de.
imponerse de las ruinas de Villa
rrica. Exploró el lago Raneo, en

cuya superficie vieron sus ojos

¿tssi

Bernardo Eunom Philippi. el gran precur
sor de las colon:as alemanas en

Valdivia

que afloraban 12 islas e islotes,
siendo la llamada Huape la ma

yor, cultivada por varias familias
indígenas. Y en débil esquife na

vegó el río Bueno hasta su des
embocadura en el mar.

Otros Intendentes progresistas
fueron los señores García Reyes,
Irarrázaval, Anfión Muñoz, Car
los Zañartu Fiei-ro, Juan Gronow
y Enrique Cuevas B.

La intensificación progresista
de Valdivia, empezó en el último
decenio del siglo pasado con la
fundación de "El Correo de Val
divia" en 1895 y con el estableci
miento de la Escuela Normal al
año siguiente, plantel que fué en

tonces considerado como una uni
versidad por la juventud estudio
sa de esta zona, en la que sólo
había liceos de segundo orden, con
los primeros años de humani
dades.

En 1901i se fundó la Escuela
Profesional de Niñas; en 1903, el
Liceo Femenino; en 1904, el lns-
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
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Rudolfo Armando Philippi, sabio natura
lista alemán que junto con su hermcno
Bernardo fueron las grandes figuras de

la colonización germana

tituto Salesiano y luego escuelas
Superiores de ambos sexos.

En 1906 se unió Valdivia por el
riel con Temuco y resto del país,
habiéndose inaugurado en abril de
dicho año el sólido puente de ace

ro sobre el río Calle-Calle, en An-
tilhue. en presencia de los Minis
tros Federico Puga Borne, Ramón
Vergara Donoso y el Cuerpo Di
plomático, invitado al acto por el
Gobierno de don Germán Riesco,
ya al término de su mandato. La
nota sobresaliente en este acto la
dio el joven y apuesto dinutado
liberal Arturo Alessandri Palma,
pronunciando a cielo descubierto,
entre laureles y copihues. una de
sus brillantes improvisaciones, la
que fué premiada con aplausos
clamorosos y sellada con estrecho
abrazo, que se abalanzaron a dar
le las tres lindas hijas del Minis
tro del Perú, señor Alvarez Ca1-
derón. que formaban parte" de la
comitiva.

El ferrocarril fué un decisivo
factor de mayor progreso y ex

pansión comercial y fabril y de

desahogo y bienestar colectivo.

Se creó el Depai'tamento de Vi
llarrica, se poblaron los centros
de colonización en Pitrufquén,
Gorbea, Quitratúe, Loncoche y
Pucón, a instancias del Intenden
te don Enrique Cuevas, cuya es

posa, dcña Carmela Mackenna Su
bercaseaux, dio vida a la Casa de
Huérfanos, auspiciando con el

promotor fiscal don Luis Gonzá
lez Herreros, el inmediato otorga
miento de personalidad jurídica.
A mediados de junio de 1906, se

estableció la Corte de Apelacio
nes, la que atrajo mayor pobla
ción y quintuplicó el número de

abogados. "

También fijó su sede aquí el
Obispado de Ancud, servido por
el elocuente don Ramón Angél
Jara, llamado por algunos el "pi
co de oro", para levantarlo a la
altura de San Juan Crisóstomo.
El señor Jara hizo construir un

palacio con portales frente a la
calle Independencia, ocupando el
ángulo que enfrenta a la Casa
Mertens.

Así avanzaba la ciudad a la
conquista de sus grandes des
tinos, cuando el incendio del
13 de diciembre de 1909 des
truyó todo el centro comercial. Se
quemaron los edificios con fren
te a la Plaza, desde Picarte hasta
Arauco. De aquí el fuego saltó
al Pasaje Guarda, siguiendo por
San Carlos hasta el río, consu

miendo el Hotel Castaing, que es

taba contiguo al galpón de la
Aduana, todos los edificios de la
Avda. Prat, incluso el malecón de
madera, que ya estaba ruinoso.
Las llamas se detuvieron en el
edificio sólido de la firma Wi-
lliamson; en el centro no se salvó
ni la Intendencia; sólo quedaron
en pie el Banco de Chile y el Ban
co Alemán, hoy Caja de Ahorros.
El correo perdió una moderna
prensa recién adquirida de don
David Osorio Cuéllar y el otro
diario, "El Comercio", también se

quemó a puertas cerradas. Al
principio todos pensamos en la
completa ruina de Valdivia. Afor
tunadamente no fué así, fué todo
lo contrario, aunque ello parezca
paradojal, y es que las casas co

merciales estaban a cubierto con

buenos seguros, algunas hasta con

pólizas por concepto de lucro ce

sante. En doce millones de pesos se

estimó lo que tuvieron que pagar
las compañías aseguradoras por
el siniestro. Días después de la
catástrofe los invitó el Presidente
de la República don Pedro Montt,
acompañado por el Ministro del
Interior, don Ismael Tocornal.

Hubo reunión de notables en el
Club Alemán, los que expusieron
sus aspiraciones al Supremo Man
datario. De esta reunión salió el
acuerdo de dictar una ley de
transformación y reconstrucción
de la ciudad, que llevaría apare
jada una suma de dinero para
indemnizaciones.

Dictada la ley rápidamente, se

inició la reconstrucción del centro
comercial. El medio millón de pe
sos que consultaba la ley se invir
tió como sigue: 10.0.000, para in
demnizar al Cuerpo de Bomberos,

que perdió su material de man

gueras y para socorrer a algunos
funcionarios públicos; los 400.000
restantes.se invirtieron en la
construcción del malecón de con

creto, obra ejecutada por el con

tratista Domingo Duran César,
según planos del Ingeniero Luis
Aguayo.

Se modernizó la Plaza de la

República, rozando los árboles
centenarios que la sombreaban, y
después de rebajarla un metro,
el Alcalde José Alberto Ramírez
dirigió personalmente la planta
ción de los tilos que ahora la em

bellecen, los que proceden del fun
do "Estancilla", obsequiados a la
ciudad por nuestro amigo Rodolfo
Beckdorf Alvarado.

Se nos dotó de alcantarillado y

agua potable, elementos de higie
ne pública de que antes care

cíamos.

Los esforzados italianos Félix
Corle y Juan Bertoglio ligaron
sus nombres al recuerdo de los
valdivianos, adoquinando el sec

tor que la catástrofe destruyó y
la calle de Picarte, desde la pla
za hasta la estación.

El comercio renació de sus ce

nizas como el ave Fénix, reinsta
lándose en edificios sólidos de lí
neas arquitectónicas; casas de lu
jo hermosearon los alrededores de
nuestro principal paseo: Wachs-
mann, F. Cartens y Cía., Schüler
y Eisendecher, Francisco Molina,
Benito Carrera, Luis Klapp, etc.

En el proceso de la reconstruc
ción, le correspondió intervenir
durante tres períodos al Alcalde
clon Enrique Hevia, no sólo para

Carlos Anwandter hizo de Chile su

segunda patria, a la cual llegó en

busca de libertad
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Vicente Pérez Rosales, a cuyo genio vi
sionario se debió la colonización

dar las líneas, sino que también
para que en todos los edificios se

impusiera el previsor requisito de
los cortafuegos.

La construcción naval tomó
gran vuelo. El astillero Behrens
hizo embarcaciones para Talca

huano, Tomé, Valparaíso y El Ca

llao, construyó un escampavía pa
ra la Armada; le hizo reparacio
nes substanciales a las maquina
rias de los buques de acero "Leu-
catón" y "Orompello", colocado-
res de minas de la Escuadra y no

sólo construyó, sino que también
reparó numerosos carros de car

ga para la Empresa de los Ferro
carriles y no le fué en zaga en

construcción naval el astillero de
las minas que fundara don Cris
tóbal Oettinger, uno de los pri
meros armadores valdivianos.

Don Alberto Haverbeck organi
zó una flota para fomentar el co
mercio de cabotaje entre Corral,
Arica y puertos intermedios. Los
Rudloff planearon en la Teja su

gran establecimiento de la manu

factura de calzado a máquina,
curtiduría y extracción de tanino
sólido para exportar. Hoffmann
fabricó charqui, cecinas y conser

va exportable, explotó fundos
crianceros y trigueros, y sirvió
las agencias de vapores de la Kos-

mos, dando trabajo a cientos de

empleados y obreros. Los señores
Schüler Hnos., Jorge y Santiago,
importaron maíz de Rosario, Re

pública Argentina, para destilar
alcohol y en su Matanza de Mi-
raflores fabricaron cecinas y

charquis en líos de 46 kilos. Este

producto valía no más de $ 40i,00
el kilo en el mercado de Valpa
raíso.

A poco de establecerse la usina
de Corral, se planteó en la Caleta
de San Carlos la industria balle
nera. La Cía. explotadora, cuyo
Gerente fué don Jorge Anwandter,
trajo de Europa dos barcos arma

dos especialmente para la caza de
ballenas, entre La Mocha y Maga
llanes. Durante varios años esta
compañía exportó grandes parti
das de aceites y abonos de carne

y huesos.

A todo lo dicho, hay que agre
gar la expansión de la industria
molinera con la modernización del
establecimiento de los señores
Kunstmann, en Collico y la fa
bricación de cola, velas y jabones
en la planta de don Enrique Koch,
también en Collico.

Ya en 1915 Valdivia aparecía
a la vista de propios y extraños
con la característica de ciudad
europea, con su inusitado movi
miento comercial, el humo de sus

chimeneas, el martilleo de sus

fábricas y el inmenso movimiento
marítimo y fluvial, con su inten
so comercio de internación y ex

portación, con sus hoteles pletó-
ricos de turistas y con sus embar
caderos de resguardo, la Teja,
Roepke, Estación y Collico, ocu

pados j>or barcos mayores de 400
toneladas, que llevaban y traían
productos por la linea de Corral,
Trumao, Carahue, Mocha, Talca
huano y Valparaíso. El Rupango,
para pasajeros y carga de los
Hnos. Proschelle, llegado hasta
Arica. En la época que recorda
mos circulaba mucha plata de
buena ley. Los obreros ganaban
buenos jornales, eran baratas la
alimentación y la vestimenta y so

braban las habitaciones mediocres
para la gente pobre; pero no fal
taban —recordamos— que en. las
cantinas de Corral, donde solía
mos pasar el veraneo, nadie pe
día trago corto en copas, sino en

botellas.

Una de whisky, puesta en el me
són, valía $ 7,00 y'$ 5,00, el cham
paña dulce, seco. Resultaba en

cantador ir a bordo de los vapores
franceses a paladear, vinos efer
vescentes italianos, como el mos-
cato y vermut francés, cuatro pe
sos litro. Además, legítimos ha
banos y cigarrillos ingleses.
En corral bajo se establecieron

cabarets — el de la Palanca y el
de la "Montón de Humo" — en

los que los sandungueros adine
rados mataban el ocio nocturno.

En Valdivia también florecie
ron les cabarets. Cerca de las
bombas funcionaba uno regenta
do por "Arremanga" y más acá
el de J. Palan; casi vecino a Val-
dés Vergara, el "Gato Negro" y
en la gradiente de la curva hacia
Carlos Anwandter, el de la "Lu
cha Grande" y vecino a ésta el de
la "Flor María".

El más bullicioso era el del Ga
to Negro. Durante mucho tiempo
estos cabarets mantuvieron alar
mados al vecindario de Caram-
pangue y alrededores, con su jazz
y desórdenes que no dejaban con

ciliar el sueño. Tanto molestaron
que la autoridad se vio obligada
a mandarlos con su música a otra
parte.

A pesar de que la Ley de Trans
formación y Hermoseamiento tie
ne más de 40 años de vigencia, no
se ha aplicado para urbanizar al
gunos sectores que por su proxi
midad al centro constituyen ver

güenza pública.
El Intendente Cuevas planteó

en H909 la traída de la estación
del f. C. al centro, vpara facilitar
y abaratar la movilización.

Entre los más interesantes pro
yectos urbanísticos actuales, se
destacan: puente que nos unirá
con la Teja; Edificio de la Inten
dencia; edificio para la Escuela
Normal; edificio para un refor
matorio de niños; edificio para
la cárcel; Estación ferroviaria en
el centro y obras portuarias.

. ._. . L. B. C.

Guillermo Frick, otro de los coloniza
dores ilustres
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Es sin duda, Pedro de Valdivia, el conquistador
y el estadista que mejor ha comprendido la natura
leza y el porvenir de Chile.

En carta dirigida al Emperador Carlos V el
4 de septiembre de 1545, hace Valdivia una descrip
ción tan completa, tan sentida y detallada de esta
tierra, que no ha sido superada por los más entu
siastas escritores y propagandistas que después la
han ensalzado.-

Le pide: "Que vengan todas las gentes, guerre
ros, comerciantes y licenciados, que vengan porque
esta tierra es tal que, para vivir en ella y perpe
tuarse, no hay otra mejor en el mundo".

No conocía todavía don Pedro de Valdivia el
Sur de Chile, cuando escribió esta carta. Sólo había
cruzado los desiertos del Norte Grande, los fértiles
y estrechos valles del Norte Chico, en donde fundó
en 1544, por intermedio de Bohon la primitiva ciu
dad de San Bartolomé de la Serena, en recuerdo de
Villa Nueva de la Serena, el lejano pueblo extre
meño que lo vio nacer. Y se había apostado en el
valle central, amplio y verdeante, en donde echó les
cimientos de Santiago del Nuevo Extremo, el 12 de
febrero de 1541»

A su regreso de la expedición al Estrecho, a

comienzos de 1552, descubrió el Capitán Pastene el
río Ainilebo, en la provincia de Guadalabquén y lo
bautizó con el nombre de río Valdivia.

Regocijado con esta noticia, eligió don Pedro
las márgenes de ese río para fundar la ciudad que
debía perpetuar su nombre.

El punto preciso en que habían de echarse los
cimientos de la nueva Villa, lo demarcó don Jeró
nimo de Alderete en enero de '1552 y por esos mis
mos días fundó Valdivia en ese punto la ciudad de
su nombre que, según reza el acta de fundación,
podría contener cien vecinos, aunque sólo se le asig
naron sesenta, en su mayoría hijodalgos.

Dos años más tarde, por real cédula de 18 de
marzo de 1554, se le otorgó privilegio de armas, en

los siguientes términos:

"Escudo que haya en él un río y una ciudad
de plata que esté asentada sobre el mismo río y
encima de una torre de la dicha ciudad una ban
dera blanca con una cruz roja y por orla de dicho

Por RAIMUNDO DE LA CRUZ

escudo siete hojas verdes de higuera en campo de
oro y sobre el escudo un yelmo cerrado con follajes
o dependencias de oro y verde y sobre el yelmo y
por divisa una sierpe verde de medio cuerpo arriba.

El desarrollo y crecimiento de Valdivia, fué len
to en sus comienzos, no obstante su importancia es

tratégica, ya que servía de punto de partida para
las expediciones australes y de asilo a las ciudades
vecinas, incluso a Concepción, cuando se veían ase

diadas por los indígenas.
Testimonio de esa importancia son las ruinas

que aun se conservan de los Fuertes de Niebla, de
Corral y de Mancera y los imponentes torreones
que se levantan en las calles de Picarte y de Ge
neral Lagos.

Perdura en esas ruinas carcomidas, pero no ven
cidas por el tiempo, la conquista española con sus
heroicas grandezas y sus obscuras miserias.

La toma de estas poderosas fortalezas que de
fendían el puerto de Corral y la ría de Valdivia,
inmortalizó a Ccchrane y conmovió a las nacientes
repúblicas del hemisferio austral.

Pero en cuanto se apagó ese entusiasmo, quedó
Valdivia sumida en la despreocupación y en el ol
vido.

Contribuyó, no poco, a hacer más dura esta
despreocupación, el desdeñoso nombre de Presidio
con que se la siguió designando.

Se debe al Intendente de la Cavareda el haber
descorrido el velo que, según Pérez Rosales, en
cubría el cielo y las riquezas naturales que ence
rraba aquel lejano rincón de las provincias conti
nentales.

De ese cielo y de esas riquezas naturales con
tinúa hablando con insuperable precisión y colorido
en sus "Recuerdos del Pasado".

"Templado clima, dice; ausencia de aterradoras
enfermedades, así como de indígenas hostiles y de
dañadoras fieras; territorio extenso y en general,
baldío; suelos arables y en muchas partes muy fe-

i
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races; abundancia de materias primas fabriles e in
dustriales; bosques inagotables de preciosas made
ras de construcción, a cuya sombra se desliza pro
funda, tranquila y navegable, la importante red de
brazos tributarios del Valdivia, vía fluvial que, des
pués de recorrer un extensó territorio, mezcla sus

aguas, sin embate, con las del mar, en uno de los
puertos más seguros y cómodos del Pacífico. ¿Qué
podría faltar al olvidado Valdivia para dejar de
estarlo?: la población".

Viene, después, la nueva Conquista. Como con

secuencia de la promulgación de la ley de inmigra
ción, de 18 de noviembre de 1845, que lleva las firmas
del Presidente Bulnes y de su Ministro, don Manuel
Montt, a comienzos de 1850 arribó a Corral, proce
dente de Hamburgo, ia barca "Hermann", que con

ducía a su bordo ochenta y cinco pasajeros alema
nes: setenta hombres, diez mujeres y cinco niños.

La mayor parte de estos pasajeros disponían
de regular fortuna y traían algunos la representa
ción de acaudaladas firmas que deseaban proponer
al Gobierno proyectos de inmigración costeada por
ellas, a cambio de cesiones de terrenos baldíos que
se comprometían a poblar denti-o de un plazo deter
minado.

Era la nueva conquista que se iniciaba. Una
conquista de colaboración, de trabajo y de progreso
que venció a la selva; que domeñó a la naturaleza
hermosa e imponente, pero bravia que hizo la gran
deza de estas regiones; que transformó el mezquino
caserío de 1850 en la urbe moderna que hoy celebra
jubilosa el Cuarto Centenario de su fundación.

El ferrocarril vino a afianzar estas conquistas
de progreso, uniendo estrechamente con sus tentácu
los de acero la urbe austral con el norte y centra
del país.

Descubrió así el país, el encanto de Valdivia, re
clinada como una reina en las márgenes del río de
su nombre; con la cabeza apoyada en la frescura
de la fronda autóctona y los pies extendidos hacia
el mar.

El progreso de la ciudad y de la región y el
temple y empuje de sus habitantes despiertan el en
tusiasmo de Pérez Rosales.

No escatima la verdad, por cruda que sea, pa
ra hacer resaltar este progreso y dice, traduciendo
su primera impresión al llegar a Valdivia: "Todo lo
que es obra de la naturaleza aquí, es tan grande,
tan importante y tan hermoso cuanto mezquina, des
greñada y antipática es la obra del hombre".

Pero más adelante prosigue: "El espíritu de
progreso estaba sólo adormecido, mas no muerto,
y si trato de conservar este mezquino cuadro es

más con el objeto de realzar con sus sombras el her
moso colorido de aquel que pudiera pintarse en el
día, que con el de satisfacer algún tonto deseo de
una injustificable murmuración. El espíritu de pro
greso existía y tanto, que sólo la presencia, en muy

pequeña escala del elemento extranjero, ha bastado,
no sólo para sacar a la provincia de Valdivia del
estado de modorra en que yacía por razón de olvi
dos, sino también para hacerla figurar con lucimien
to, ya por su estado material e intelectual, ya por
su comercio y ya por sus industrias especiales, que
corren sin competencia en los mercados nacionales

Silvia Wilkens von Stielfried,
primera Reina de los Ríos
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y extranjeros, al lado de la de sus orgullosas her
manas del Norte".

Los antiguos veneraban a Neptuno como rey de
las aguas. En tiempos más recientes, se reconocía
a Venecia como reina del Adriático y el Dux se des
posaba con sus aguas, por medio de un anillo sim
bólico, al tomar posesión del mando, en tradicional
y pomposa ceremonia.

Entre nosotros Valdivia merece, por muchos
conceptos, el título de reina de los ríos, porque son
varios e importantes los que forman con sus linfas
la caudalosa vena que la arrulla y la refresca con
sus aguas; que circunda la Teja y la acei-ca al mar
océano, al que se mezcla plácidamente y sin embate,
entre rías verdeantes e islas de ensueño.

R. de la C.
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El Cuerpo ele Bomberos de Valdivia fué fundado el 12 de febrero de 1853.
Las nueve Compañías que tiene actualmente el Cuerpo 4e Bomberos de Valdivia

y su fecha de fundación, son las siguientes:
1.a Compañía, fundada el 1° de marzo ele 1875.
2.a „ „ „ l.9 He febrero de 1876.
3.* „ „ „ 19 de septiembre de 1876.
4.* „ „ „

l.9 de julio ele 1877.
5.* „ „ „ 2 ele julio ele 1877.
6.a „ „ „ 21 de mayo de 1900.
7.a „ „ „ 27 de abril de 1900.

8.a „ „ „ 2 ele diciembre ele 1922.
!).!> „ „ „ 25 de febrero de 1932.

El Cuerpo, lo componen 322 voluntarios y oficiales.
El Directorio General del Cuerpo está formado por los siguientes oficiales:

Superintendente Honorario Don Enrique Werkme.ister H.
Efectivo „ Enrique Agüero G.

Vicesuperintendente „ Noé Contreras
Secretario General ,, Héctor Collarte
Tesorero General „ Sergio González E.
Comandante Honorario „ Federico Bráuning
Comandante „ Guillermo Liewald

Segundo Comandante „ Arístides Bernier
Director de la 1.a Compañía „ Otto Hoffmann T.

„ .„ „ 2.a „ „ Manuel Jaramillo

„ „ 3.a „ „ Noé Contreras

;j 4.a „ „ Carlos Haussmann

", » 5.a „ >, Luis Montes

„ .„ 6.a „ „ Gerardo Rodríguez
.,'•„„ 7.a „ ,, Carlos Haverbeck D.

'

H .. 8.a „ „ Camilo Henríquez P. de L. R.
9.a )} „ Germán Kunstmann

El bombero más antiguo del Cuerpo es don Carlos lele, fundador de la 1.a Com

pañía; tiene actualmente 77 'años de servicio y reside en la ciudad de Concepción.
El cuadro de Honor del Cuerpo está formado por los 11 voluntarios más anti

guos, que son los siguientes :

1) Don Enrique Werkmeister Ií. Con 55 años de servicios, 1.a Compañíí*
2) „ Feekrico Hettick E „ 55 „ „ ,, 6.a

3) „ Fausto Vidal M. . . . .' . „ 50 „ „ „ 2.a

4). „ Santiago Adriazola S. . . „ 50 „ „ „ 2.a

5) „ Federico Bráuning R. . . „ 45 „ „ „ 4.a

6) „ Eduardo Gfell S „ 45 ,-, „ „ 5.a

7) „ Jorge Halder D. ..... • ;, 45 „ „ „ 1.a

)!

))

11

>!

-8) „ Guillermo Riedemann B.. „ 40 „ „ „ 4.a
9) „ Germán Díaz O „ 40 „ „ „ 2.a
10) „ Teodoro Rudloff Scli. . . „ 40 „ „ „ 1.a
11). „ Otto Scbeihing S „ 40 „ „ „ 4.a
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Mdiuia y- et puente (euouiaíio sofríe et Uo
Corrían los últimos meses

elel año 1888 y el Gobierno de
Chile contrataba, con la fir
ma North and South Ameri
can Construction Company, la
construcción de buen número
ele líneas férreas para el país.
Entre las muchas e importan
tes obras fiscales ideadas por
el genio progresista del gran
Presidente don José Manuel
Balmaeeda, figuraban, entre
otras líneas ferroviarias, la de
Victoria a Valdivia y Osorno.
Sin duda que el tramo de és
ta era el más costoso, tanto

por su extensión como por la
región selvática y los nume

rosos y grandes ríos que de
bía atravesar. El plazo para
su terminación era de cinco
años, también más largo que
para las otras. Desgraciada
mente, la revolución de 1891
vino a perturbar seriamente
sus trabajos y ese plazo se hi
zo indefinido. Sólo alrededor
del año 1905 se logró estable
cer una explotación proviso
ria basta Valdivia, siendo de
advertir que la parte com

prendida entre ésta y Osorno
bacía ya algún tiempo que es

taba en explotación definitiva.

Una de las serias dificulta
des para unir definitivamente
las líneas férreas al norte de

Valdivia, era la terminación
del gran puente metálico sobre
el caudaloso río Calle-Calle,
en Antilbue, obra de mucho
aliento e importancia. Antes
de terminado el puente, .se ha
cía el tráfico provisorio basta
Valdivia por medio de un

puente colgante de gran ex

tensión, que aunque prestaba
sus buenos servicios, origina
ba preocupaciones y, a veces,

angustias a los viajeros, ya
que el tal puente, que no te-

Caite-Caite
Por ADOLFO JOFRE C.

nía barandas, cogía un vaiván
mortificante que. a veces, ma
reaba a más de algunos de
ellos. El tráfico sólo se bacía
en uno o dos días de la sema

na en que se establecía com

binación en ambos sentidos
del puente.

Cuando se terminó el puen
te metálico y mientras se te

rraplenaba su acceso por el
lado sur, hubo de construirse
un espectacular pilotaje pro
visorio, bastante alto, de gran
extensión y de tan notable
descenso, que los trenes de
bían marchar por él con gran
cuidado y precaución, a fin de
prevenir un rápido y peligro
so descenso.

Presenciaron la prueba de
esta importante obra proviso
ria del pilotaje, el ingeniero

de la construcción en esa par
te, don Pedro Soto Bulboa; el
de la vía de Valdivia a Osor
no, don Isaac Hevia; y ol que
esto escribe, que era el Ad
ministrador de la Cuarta Zo
na de la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado. Me
parece ver aún al maquinista
que manejaba el convoy que
servía de prueba, que aunque
palidecía más de la cuenta y
parecía debilitarse su corazón,
sin embargo sus manos y sus

brazos se mostraron firmes y

seguros sobre la llave o mani
lla de vapor y la rienda de su

máquina, no obstante el ruido
y cx-ujimiento, nada tranqui
lizadores, que la pasada del
tren producía en el tupido ma

deramen recién terminado.
Aun recuerdo la simpática fi
sonomía de este corajudo me

cánico, cuyo apellido era Za-
nelli. Sí, aquello pudo helar
su corazón mas no sus brazos.

Probado ese pilotaje que,
como se ye, era una maraña
de vigas y travesanos de ma-

Puente sobre el rio Calle-Calle, en la época de su construcción
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dera, se suprimió el puente
colgante y los pasajeros pu
dieron entonces llegar cómo
damente y sin ningún mortifi
cante transbordo directamente
hasta Valdivia. Esto debió
ocurrir, más o menos, en los

primeros meses de 1907. El

puente metálico, no obstante
ser obra de singular importan
cia, no fué inaugurado oficial
mente, pero práctica y silen
ciosamente quedaba inaugu
rado en la forma descrita. Así,
por fin, la hermosa ciudad de
Valdivia quedó unida férrea
mente con el Ferrocarril Cen
tral. Antes fué necesario para
ello emplear muchos años de
costosos trabajos y graves
preocupaciones, pues había
que vencer la selva, a veces

impenetrable y salvaje, y Jos

grandes ríos sureños. Dirigie
ron aquellos importantes tra

bajos, entre otros y en los úl
timos tiempos, los distingui

dos ingenieros señores Rafael
Jofré, Filidor Fernández, Pe
dro Soto Bulboa y Rene Sans.

Bien merecido se tenía to
cios estos señalados progresos
la ciudad y campos de la re

gión valdiviana, donde la se

milla de la escogida colonia
alemana había transformado,
con su titánico y caracteriza
do esfuerzo, lo duro y salvaje
en una de las regiones más be
llas y adelantadas de Chile.
No es raro que así ocurriera
cuando contó entre sus prime
ros colonos con el sabio doctor
en medicina y naturalista, don
Rodulfo Amando Philippi;
su hermano, el ingeniero don
Bernardo, y el educador y

filósofo, don Carlos Anwand

ter. Este, junto con sus com-

pati'iotas, relacionados con la

estirpe patricia de la vieja
ciudad, debía generar una plé
yade de honorables familias,

de donde salieron distinguidos
y numerosos profesionales y
grandes industriales. La cul
tura tradicional de los hijos
de aquélla, fué favorecida,
pues, con admirable talento

por ese connotado educador
alemán y por sus abnegados
compañeros de la misma na

cionalidad.

La simpática y hermosa
Valdivia, que lleva el nombre

legendario de su ilustre fun

dador, figura, con merecido
derecho y en lugar preferen
te, entre las principales y más

progresistas v florecientes
ciudades de Chile y sus habi
tantes, modelo de virtudes
ciudadanas, de laboriosidad y

de constancia en el trabajo,
son un ejemplo digno de imi
tarse por las jóvenes genera
ciones chilenas.

A. J. C.

POLLA
6 Mlaaes
2 DE MA

ENTERO: $ 600,00 - VIGÉSIMO $ 30,00
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La celebración de su IV Cente
nario es para Valdivia algo así
como un redescubrimiento de sus

valores olvidados, de sí misma y
también el impulso espiritual de
una nueva etapa de adelanto ge
neral. La belleza típica de esta

ciudad, que lleva honrosamente el
nombre del Conquistador, elogia
da por cuantos han tenido la oca

sión de conocerla, reside en su río
caudaloso y navegable, y en la

caprichosa topografía de su sue

lo. Y también se afinca en sus

calles irregulares, ora en parábo
la, ora en bajada, y en su edifi
cación influenciada por la inmi
gración germánica. El conjunto,
así, resulta pintoresco y diferen
te del que pueda exhibir cualquie
ra otra capital de provincia de
Chile.

Junto con los cuatro siglos que
se le han venido encima de sor

presa — en la vida de una ciudad
es apenas la adolescencia — Val
divia está empezando a desarro
llar sus formas definitivas. Una
siesta explicable de largos años
parece haber repuesto sus ener

gías y en estos días su transfor
mación es visible desde cualquier
ángulo.
Los valdivianos dan pruebas de

aventar lejos el pesimismo de
sus largos y lluviosos inviernos,
apenas llega la suave tibieza de
la primavera y el calorcillo gra
to del verano. Este año, por ejem
plo, los hemos visto dispuestos a

combatir con energía una leyenda
negativa muy adentrada entre
ellos mismos : la del estagnamien-
to de su ciudad, sobre todo, en

materia de edificación moderna.

La verdad es que las nuevas e

imponentes formas arquitectóni
cas no afloran en Valdivia de una

manera directa e impresionante,
como sucede en otras partes, pe
ro ello se debe, de modo exclusivo,
a la caprichosa y alargada con

figuración de su plano urbano. El
radio de la ciudad ha buscado su

mejor concentración junto a las
riberas del Calle-Calle. Allí se

han asentado y se siguen asen

tando las industrias que son la
savia vital de su economía y que
le confieren la categoría de cuar

ta ciudad fabril de la República.
Entre Collico (y Chumpullo),

donde se levantan fábricas de tan
ta importancia como la "Papele

ra", la "Impregnadora de Made
ras", "Reí eco", Molino Kunst-
mann y establecimientos anexos,
Curtiembre y Destilería Stolzen-
bach, y el barrio de Las Mulatas,
donde se yerguen las instalaciones
de la "Sonavela", hay una distan
cia de cerca de siete kilómetros.
Ahora, frente al corazón de la
ciudad, recorta su silueta convin
cente la Isla Teja, donde mues

tran su contorno las industrias
valdivianas clásicas, tales como la
Fábrica de Calzado Rudloff, la
Cervecería, la Refinería de Azú
car, la firma Hoffmann, Prochel-
le y Cía., etc. En Las Animas, el
sector norte, adonde se llega y
se sale por el Puente Calle-Calle,
se alzan las instalaciones de los
Astilleros Oettinger, de "Infode-
ma" y varias grandes barracas,
la fábrica de "Ciclón", de Ziegele
y Cía., etc., aparte del Aeropuer
to de "Las Marías".

Y quedan, todavía, sectores tan
importantes como el de General
Lagos y Miraflores, donde están
ubicadas las oficinas, maestran
zas y muelles de la Cía. Naviera
Haverbeck y Skalweit, la firma
"Immar", donde se construyen co

ches para los FF. CC; la Escuela
de Técnicos Industriales con su

astillero, etc. Además, el barrio
residencial vecino al Hospital Re-

Por Raúl CASTRO Vergara

gional y a los cuarteles del Regi
miento "Caupolicán", precisamen
te, dos de las más sobresalientes
obras arquitectónicas de Valdivia,
que le sirven de centro ; allí se le
vantan también las modernas po
blaciones de la Caja de la Habi
tación y de la Caja de Empleados
Particulares, y la que en breve
empezará a construir la Caja de

Empleados Públicos. Después, el
Barrio Estación, con las instala
ciones de los Ferrocarriles, y bo
degas de varias grandes firmas
locales.

Fácil resulta apreciar, enton
ces, que la buena edificación no

se halla concentrada en el cora

zón de la ciudad, ni en su Aveni
da Picarte ni en la Costanera,
sino muy distribuida. No tiene
Valdivia, en consecuencia, una

masa compacta de edificios mo

dernos que pueda impresionar por
su conjunto, sino diversos centros
industriales y residenciales, a lo
largo y ancho de su plano acci
dentado.

Pero tal vez lo que más sensa

ción de atraso podía dar la ciu
dad en este aspecto, era hasta ha-

»
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ce poco una buena parte de su

sector céntrico, lo que podríamos
denominar su Barrio Cívico y al
rededores inmediatos. Afortuna
damente este vacío ha empezado
también a llenarse, y es así como
vemos ya tres obras de importan
cia en plena marcha y una cuarta
que debe iniciarse en estos días.
Nos referimos al Hotel "Pedro de
Valdivia", de imponente y moder
na silueta; al puente del mismo
nombre, vecino a este estableci
miento, que unirá a la ciudad con

la trepidante a la vez que román
tica Isla Teja; al gran edificio
que empieza a erigir la Sociedad
de Renta Urbana frente a la Pla
za de la República, y al nuevo Pa
lacio de Intendencia y Servicios
Públicos que vendrá a reemplazar
al antiguo, destruido por el fuego
hace tres años, en la misma ubi
cación tradicional.

Por de pronto, el hotel ha traí
do la modernización y urbaniza
ción de todo el sector circundante,
donde quedaba y aun quedan res
tos de Valdivia del pasado, o sean,
ruinosas casas de madera de uno,
dos y tres pisos, alineadas una al
lado de la otra, insalubres y an

tiestéticas hoy, y habitadas por
inquilinos de suburbio. Ha surgi
do una nueva plaza y empieza a

mostrarnos su grata perspectiva
un nuevo tipo de arquitectura,
muy a tono con nuestro tiempo y
con las justas pretensiones de una

ciudad panorámicamente tan bien
dotada por la naturaleza..

Un poco más allá, en la ribera
del Calle-Calle, la Avenida Cos
tanera luce ya el maquillaje de
su transformación, gracias a la
iniciativa privada, a la Sociedad
de Embellecimiento que timonea
el Coronel de Ejército (R) don
Alejandro Acuña, y al aporte
municipal.
El mismo Hotel "Pedro de Val

divia" constituye de por sí un

magnífico punto de referencia de
esta nueva etapa del progreso ur

bano. Al mismo tiempo que con

su airosa y severa presencia mo

difica ya substancialmente la fiso
nomía cénti-ica de la ciudad, ofre
cerá al forastero confort moder
no en su hospedaje, cosa que siem
pre fué de lamentar que no exis
tiese entre nosotros. Se trata de
una empresa seria y valiosa, po
sible de acometer únicamente en

virtud de la mancomunión de es

fuerzos realizados por la Munici
palidad, los Ferrocarriles del Es
tado y la Corporación de Fo
mento.

En los últimos cincuenta años,
Valdivia avanzó todo lo que es en

este mes de febrero de 19512. Sa
lió de la casa de madera pequeña
y opaca, del lodo de sus calzadas

pavimentadas con tablones, de la
obscuridad de sus noches arteras

y se extendió en todas las direc
ciones de la rosa de los vientos
con paso firme y seguro. En este
año del IV Centenario embellece
su perspectiva urbana, que era lo

que le venía haciendo falta como

complemento de su vigor econó
mico, industrial, agrícola y por
tuario, y de su prestancia indis
cutible como centro de turismo.

Puede afirmarse, entonces, que
Valdivia entra, en estos días, en

uno de sus clásicos períodos de
florecimiento, tan nítidamente
marcados a lo largo de su histo
ria, y que lucha con tesón por
conservar su tradición, blasonada
de esfuerzo y patriotismo, en me

dio del soberbio escenario natural
que enmarcan sus ríos de belleza
subyugante, sus balnearios de la
costa, sus lagos y sus bosques
bravios de la región .cordillerana.

R. C. V.

TRANSPORTES FLUVIALES S. A.
AVENIDA A. PRAT N,° 371 — CASILLA 73 - D.

Teléfonos 520 y 530 - Telegramas: "Transportes"

VALDIVIA

Eficiente Servicio de Lanchajes a Corral con embarcaciones propias, desde
nuestro establecimiento en la Estación HUELLELHUE, donde poseemos, para
la mejor atención de los señores embarcadores, espaciosas bodegas de con

creto y amplias canchas para maderas, con Desvío FF. CC. propio

VAPORES DE PASAJEROS "ARICA", "PISAGUA" Y "CORRAL" PARA EL

SERVICIO FLUVIAL ENTRE VALDIVIA Y CORRAL

AGENCIA DE VAPORES — AGENTES DEL SERVICIO MARÍTIMO DE

LOS FF. CC. DEL ESTADO
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Máfil i
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Los Lagos
Reumén

Futrono
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(Según censo año 1940)

49.481 DEPARTAMENTO LA UNION:

La Unión

Paillaco

Total

8.619

18.734

27.488

17.494

5.124

DEPARTAMENTO RIO BUENO:

Río Bueno
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Lago Raneo

Total . .
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24.480

9.907

34.387

191.642
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Centenales de chimeneas se afoan Uaúaú cielo
de HWwia, ia ciudad amito veces centenaria

Desde la embrujadora Isla
Teja, hasta el último confín
de la provincia, todo es un

himno al trabajo y una mís
tica de superación y progre
so.—Valdivia, factor de paz
social.

Valdivia se encuentra pronta a

enfrentar sus cuatrocientos años
de existencia; acunándose junto
a las riberas de Ainil, el río que

ahora recibe el nombre de Calle-
Calle y luego el del gran Capitán
que llegó hasta la aldea indígena
de Ainilebo, para establecer una

ciudad, que eleva un canto per
manente al trabajo y al esfuerzo,
con la lección objetiva de las chi
meneas de sus numerosas fá
bricas.
Enclavada en Isla Teja, que es

como un diamante engarzado en

el corazón del paisaje sugestivo
y bello; o una esmeralda apreta
da por la cinta de plata de las
aguas de la red fluvial; allí, en

ese rincón de producción fecunda
se alza, en primer término, la Fá
brica Cervecerías Unidas, funda
da por la estirpe de los Anwand
ter, que hicieron de la cerveza

valdiviana un producto de fama
internacional. Ahora, bajo la tui
ción de la Compañía Cervecerías
Unidas, continúa una tradición
que honra al país por la calidad
del producto y porque casi medio
millar de obreros trabajan, en

forma ininterrumpida, en turnos.
Y junto a Cervecerías Unidas,

está la Fábrica de Calzado de
Rudloff Hermanos, con la calidad,
el estilo y la duración de sus pro
ductos, que sirven al mercado na

cional y extranjero; producción
de tanino a base de la corteza de
árboles de la región y la curtiem
bre que, en conjunto, también, dan
.trabajo a centenares de brazos.
Frente a Isla Teja, que es como

un mirador que acoge al viajero
y al visitante para demostrar los
dones naturales con los cuales la
Providencia ha obsequiado a Val
divia, desde la ribera de la ciu
dad, se está construyendo el puen
te que lleva el nombre del gran
Conquistador español don Pedro
de Valdivia y que ha de unir a
la isla con el resto de la urbe dan
do, a la vez, posibilidades al tu
rismo, a través de un futuro puen

te sobre el río Cruces, para lle
gar por vía terrestre a Niebla,
uno de los balnearios de mayor
hermosura del Sur de Chile, des
de el cual se divisan los Altos Hor
nos de Corral, y puede contem
plarse la histórica Isla del Señor
de Mancera.
Y en ronda atisbadora de in

dustrias, sin mayor esfuerzo en

contramos las Fábricas Weiss y
Sucesión Pérez, productoras de

calzado, igualmente disputadoras
del mercado chileno y el sudame
ricano, con agilidad asombrosa y
con prestigio acrecentado cada día.
Astilleros Immar, reemplazan

hoy a los antiguos Astilleros Beh-
rens y a los desaparecidos as

tilleros Daiber, debiendo dejar
constancia de que la falta de pro
tección oficial impidió que fuera
Valdivia la que continuara entre
gando escampavías, barcos de pes
ca y turismo y construcciones que
fueron elogiadas por los más inte
ligentes técnicos de nuestra Ar
mada Nacional y también por ex
pertos extranjeros.
Formio chileno, con la explota

ción de la "ñocha", planta adecua
da para entregar la materia pri
ma indispensable para confeccio
nar cordeles, pisos, esteras y to
da suerte de productos de recia
urdimbre, constituye también un
motivo de satisfacción y orgullo
valdiviano.
La Impregnadora de Maderas

de Chumpullo, representa posibili
dades insospechadas aun para
una zona en la cual existe, a

pesar de los roces a fuego clan
destinos, un medio de explotación
y de riquezas incalculables, tanto
en la belleza de la flora, comoen
cuanto a la calidad de duración
y de aplicación de los árboles aun

legendarios, que guarda avara

mente la selva virgen. Los merca

dos del Viejo Mundo y del conti

nente, reciben, con singular prefe
rencia, las excelentes maderas
valdivianas. Esta industria, a ba
se de sistemas modernos, hace
desaparecer toda posibilidad de
existencia de gérmenes favorece
dores de la putrefacción de las
maderas, problema que preocupa
ba a los constructores del mundo
entero.
El Molino de Kunstmann Her

manos, en Collico, es un granero
por el cual millones de sacos del
cereal se convierten en harina y
en pan. Aparte de eso, hay fabri
cación de levadura, de galletas,
de fideos y de alcohol. Es, tam
bién, una de las industrias que
absorbe mayor cantidad de bra
zos, de ambos sexos, contribuyen
do en forma magnífica a la gran
deza nacional y la estabilidad de
la paz social.
Y en el mismo sector de Chum

pullo (cuesta de Soto, camino
a Huellelhue) tenemos la Manu
facturera de Papeles y Cartones,

Vista aérea de Valdivia
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que está entregando ya su produc
ción y permitiendo que el diario
El Correo de Valdivia pueda ser

editado con material salido de los

bosques de la provincia, y con

pulpa transformada en rollos de

papel, por brazos de Valdivia.
Las maquinarias fueron importa
das antes del último conflicto, lo

que demoró su llegada; pero hoy
es ya una realidad lo que ayer

parecía sólo una elevada aspira
ción y patriótico sueño.
Y en este mismo rubro de ma

deras, tenemos a la Maderera
González Hermanos, de Huellel-
hue, con su elaboración de produc
tos de exportación, fabricación de

puertas y ventanas y cajones, evi
tando la cesantía y laborando en

forma magnífica ñor el desarrollo
económico del país.
Entre las diversas fábricas ma

dereras, y dejando de mano las
numerosas barracas establecidas
en el sector de Las Animas, cabe
recordar a Infodema, o industria
foliadora de maderas, con su pro
ducción de tulipas y chapas obte
nidas de las más bellas raíces de
los árboles nacionales. Luego, ha
bría que señalar a Hardessen,
Heytman y Weber, tres produc
tores de muebles de gran estilo,
confort y moderna presentación,
que también tienen en el merca
do chileno grandes posibilidades y
éxitos conságratenos.
La curtiduría, aparte de Rud-

loff Hermanos, que ya hemos

La Isla Teja mirada desde Valdivia. En primer término, se ve el edificio de la

Compañía de Cervecerías Unidas

m
mencionado, tiene en los señores

Stolzenbach Hermanos y en Lu-
necke, cultivadores de esta ra

ma de la industria, en forma que
las razones comerciales son vas

tamente conocidas en toda la re

pública y en numerosas plazas del
continente.
Ziegle y Cía., y Smidlin, pro

ductores de café "Ciclón", el pri
mero, y "Siroco", el segundo, son

también verdaderas conquistas de
la industria valdiviana en materia
de producción y de aceptación del
público. De norte a sur de la re-

Habitaciones para obreros en Lota Bajo

pública, la firma Ziegle y Cía. se

ha impuesto por su moderno sis
tema de propaganda para reco

mendar un alimento que es ya co

nocido de todos los chilenos y, aun
más, de los países sudamericanos.
El cultivo de la maravilla, tie

ne en Sonavela el mejor de los
estímulos y el aceite obtenido de
la semilla de esta planta, median
te un sistema de manufacturación
adecuado y acorde con el adelanto
de la ciencia, es aceptado con

agrado, subsanando así la necesi
dad de importar mayor cantidad
de ese alimento, con la consiguien
te economía de divisas. Del mis
mo modo la producción de velas y
jabones, aunque ahora limitada
por la falta de materias primas y
porque el poder oficial no ha dado
toda la importancia a esta indus
tria, ha pasado ya de la época del
simple ensayo.
Siguiendo el orden alimenticio,

podemos decir que las cecinas y
embutidos de Pabst, de Liewald
Hermanos, de Liewald y Kleins-
teuber, Adolfo Müller y "Asalco",
representan en el campo de la eco
nomía valdiviana y nacional fac
tores de indiscutible progreso y
motivos de satisfacción y orgullo
para la ciudad ya cuatro veces
centenaria.
Resulta imposible, sin embargo,

evitar la vuelta al embrujo de Is
la Teja, donde se esconden los
Campos de la Saval con sus lagu
nas y sus parajes de hermosura
incomparable; donde se levantan
poblaciones obreras modernas;
donde el Deportivo "Phoenix"
mantiene un estadio, que es un
rincón de patriotismo y de envi
diable espíritu deportivo. Y al pa
so nos sale Hoffmann Hermanos,
produciendo material para sol-
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daduras autógenas y la Refine
ría de Azúcar, que recibe mate

rial del norte del país o del ex

tranjero y que entrega refinado
ese alimento de primera necesi
dad.
En materia de maquinarias y

factura de artículos, tenemos que
pensar en los talleres Ford, de
Oettinger Hermanos; Chevrolet,
de Berríos; Acosta, con toda clase
de máquinas y fabi'icación de ca

rrocerías; Arístides Bernier, con

reparaciones y tapizados de au

tomóviles: Izquierdo, en Avenida
España; Williamson Balfour pa
ra maquinarias agrícolas; Gil-
demeister y Cía., en el mismo ra

mo; Saavedra Bénard; la fábri
ca de Cocinas, de la Sucesión de
Vicenzi y otros que se nos esca

pan.
Orlich y Cía. ha montado un

moderno taller para producir im:
permeables, trajes de agua, con

fecciones de invierno y verano,
que con la etiqueta de Richmond
traspasan los límites de la provin
cia y dan también trabajo a gran
número de obreras.
En materia fluvial, antes que

nada es preciso recordar a la
Compañía Naviera Haverbeck y
Skalweit, con una flota, cuya
bandera característica, bajo la na

cional, llega a todos los puertos

del Pacífico y del Atlántico y sir
ve al litoral. Sus astilleros son

también motivo de satisfacción;
en tanto que Transportes Fluvia
les; Prochelle Hermanos; Leal y
Cía.; Rudloff Hermanos; Kunst-
mann Hermanos; Hoffmann; Da

Forno, son firmas íntimamente
unidas al desplazamiento de pro
ductos y al transporte de pasaje
ros entre Valdivia y Corral, o en

tre Valdivia y los diversos puer
tos de la enmarañada red fluvial
valdiviana.
Y puesto que hemos nombrado

a Da Forno Hermanos, cabe re

cordar también su iniciativa en

materia de extracción de ripio,
facilitando la edificación y el ur
banismo. En este aspecto, no pue
de olvidarse que son capitales y
personalidades valdivianas los que
han realizado la casi totalidad del
pavimento e;i Valdivia, a través
de la respetable firma Lorenzo
Da Bove, esforzados representan
tes de la mística de trabajo de la
ciudad.
Desde el punto de vista espi

ritual, pero íntimamente unido a

la economía, los nombres de la
Imprenta "Moderna", de Nicolás
Barría; Borneck, en Pérez Rosa
les; Victoria, del ex periodista se

ñor Arturo Lara Soriano, con sus

anexos de encuademación y libre

ría; de Emilio Márquez, en calle

Yungay, representan la inquietud
por la palabra escrita de parte de
la ciudad.
Finalmente, cabe recordar a la

Escuela Industrial, con su grado
de técnicos y de oficios, cuyas

asignaturas de carpintería de ri
bera, mecánicos torneros, de au

tomóviles, herrería, curtiembre,
electricidad, mueblería, etc., avi
va día a día el espíritu de la ju
ventud en torno a iniciativas de

pi-oducción en gran escala; y aun

que en menor, la Escuela Voca-
cional N.° IS es también un ver

dadero acicate para los elemen
tos jóvenes en torno al amor por
las labores industriales. Del mis
mo modo, los Pequeños Industria
les y la Escuela Politécnica Fe
menina, son centros en los cuales
la industria casera halla el ali
ciente necesario para continuar
desarrollándose e intensificándo
se, todo en aras del principio que
anima a los habitantes de Valdi
via: servir al país patrióticamen
te y hacer del trabajo una mística

permanente, hacia la superación y
el progreso.
Esta es la visión que, en for

ma rápida, hemos logrado captar
en una visita a las distintas in
dustrias valdivianas.

H. G. K.

soc. agrícola y comercial allipen s. A.
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "HASKA" - CASILLA 67 - D.
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HACIENDA ALLIPEN, Y FUNDOS

"NAGUILAN", "ENSENADA",
'

"PANTANO", "HUACHOCOPIHUE"
•

CRIANZA DE VACUNOS FINOS

INSCRITOS

OVEROS NEGROS

Distribuidores: de las Salinas de Punta de Lobos. - Cía. Carbonífera de Lota

Cerámica de L<d t a

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y SEMILLAS
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Futuro ediiicio de reparticiones públicas
de Valdivia, que comprenderá la Inten
dencia, Correos y Telégrafos y la Corte

de Apelaciones

Familia del benelactor de Valdivia, don
Amador Docmac Chahuán, quien ha he

cho obras de beneficio social
en esa ciudad
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Imponente fachada del Regimiento N.9 11 de Infantería
"Caupolicán"

Colegio San Rafael de la Inmaculada Concepción, prestigioso
establecimiento de Valdivia
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Pesca en el río Valdivia

Laguna Saval en Isla Tela

Regatas en el rio Mota Torreón histórico — Valdivia



Puente sobra el río Calle-Calle

Vista parcial del campamento del lamboreo Scoutivo Nacional de Valdivia
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PAPELUCHO CASI HUÉRFANO

por Marcela' Paz. — Este libro, que acaba de aparecer,
prolonga las inolvidables aventuras de Papelucho, el sim
pático niño chileno que cuenta sus primeras experiencias
del vasto y desconocido mundo que le rodea. Compuesto
en un estilo sencillo y candoroso, saturado de sinceridad
y humor, nos deleita con cada uno de sus episodios e

imprevistos desenlaces. Ilustrado por Yola.

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Paz. — Una simpática y liviana novela, que
todos recibirán con alegría y leerán con satisfacción. Ori
ginal y agraciada, su intriga apasiona, abocándonos al
final a una insospechada sorpresa. "Una pequeña obra
maestra", ha dicho de esta novela el crítico Ricardo
Latcham $ 80,00

JEMMY BUTTON

por Benjamín Subercaseaux. — Primera novela chilena
con carácter universal. Nos extasía con su pintura de la

vida en el mar, y con un substancial estudio sobre la
naturaleza del hombre, su lucha contra los instintos, su

impotencia ante el destino. Edición empastada en car

roñé, $ 400,00; rústica $ 330,00

MIÓ CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. — Mezcla de novela, biografía y poesía, este libro anima un'capítulo mar

cial de la historia de España y nos ofrece un retrato vivo, heroico y pintoresco, del legenda-
río Cid Campeador. Lo mejor y más característico del renombrado escritor chileno, en una edi
ción de lujo $ 200,00

MOTÍN en punta arenas

por Enrique Bunster. — La cruda historia que se esconde tras los más célebres procesos criminales
que se han ventilado en el país, reconstituida en su descarnada realidad. Aquí aparecen, junto con

el motín de Punta Arenas, los crímenes de Duboís, el dramático proceso de Becker, etc. $ 100,00

TÍA EULALIA

por Chela Reyes. — Consagrada como poetisa por su obra "Ola Nocturna", Chela Reyes se con

sagra también como novelista en este libro sentimental, poemático, hondamente evocativo, que
hilvana una interesante intriga sobre el tapiz del Santiago de principios del siglo . . $ 120,00

NOVEDAD:

DESVELO IMPACIENTE

por Virginia Cox. —. Estos cuentos revelan a una escritora que abrirá un surco nuevo en ios letras
chilenos. Su estilo, sus temos, su intención son distintos y originales. Desarrollo motivos tomados
de lo cruda realidad, empleando un lenguaje breve y persuosivo, que oscila entre la ironía y lo
emotividad. Con estos elementos construye escenas, personajes y situaciones de sorprendente vi

veza, en donde asoman la burla o el dromo, y que siempre dejan en el lector la grata memoria
de uno sensación nueva ". . $ 100,00

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

IMPRESA BROLLA S.A
AGUSTINAS I63Q CASILLA 63- P
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£iceo de Hiñas
de Itddwia

El Liceo de Niñas de Valdivia fué fun
dado en el año 1903 para llenar la necesidad,
tan sentida en la zona, de contar con un esta

blecimiento de segunda enseñanza. Hoy día

constituye un motivo de orgullo para la ciu
dad de Valdivia y para la enseñanza secun

daria del país. A este prestigioso estableci
miento educacional concurren alu'mnas de Ma

gallanes, Puerto Montt, La Unión ,y pueblos
vecinos.

Desde hace algunos años se le ha visto flo
recer y perfeccionarse bajo la entusiasta, dig
na y bien encaminada dirección de la señora

Celia Antóniz de Espinosa, quien no ha retro

cedido ante inconvenientes y obstáculos en su

meritorio afán por conseguir adelantos, como

didades y creaciones de nuevos cursos para
llenar necesidades del plantel que, actualmen
te, cuenta con 15 cursos de humanidades y un

alumnado de 800 niñas, de las cuales 100 son

internas.
El internado presta toda clase* de

*

como

didades y las alumnas están vigiladas en sus

estudios y orientadas en su educación por per
sonal eficiente, que les proporciona medios pa

ra interesarse en sus estudios y mejorar sus

conocimientos, sin descuidar sus distracciones,
para lo que cuenta con sistemas de diversio

nes, como canchas de basquetbol, ping-pong,
un equipo radial de primera categoría, «te.

El personal docente y administrativo tra

baja en armonía por el adelanto material

y cultural del Liceo y se esfuerza por

dar al alumnado ocasiones.de enriquecer sus

conocimientos, y es así como existen centros

de estudios históricos, de inglés, francés, cas

tellano, química y biología, para dar oportu
nidad de desarrollar las vocaciones de las
alumnas. También existen centros de activida
des sociales y de caridad.

Cuenta, además, el Liceo de Niñas, con

equipos deportivos, cuyos componentes llevan
a la práctica el precepto de "mente sana en

cuerpo sano".
Existe atención médica para las alumnas,

tanto internas como externas, bajo la compe
tente dirección de la doctora señora Mírlala

Sepúlveda de Espinóza.
Fundada por la actual directora, desarro

lla una fecunda labor la "Asociación de Ma

dres", institución que tiene por objeto colabo
rar a la acción social del Liceo.

Por medio del Comité Local de Extensión

Cultural, dependiente del Ministerio de Edu

cación, se le da al estudiantado la oportuni
dad de conocer verdaderos valores artísticos,
tanto nacionales como extranjeros, y de este

modo despertar vocaciones artísticas en el
alumnado.

Cuenta el Liceo de Niñas con un magní
fico edificio de cemento armado, con amplias
salas de clases llenas de luz, moderna calefac
ción central y un amplio patio cubierto para los

recreos en los días de lluvia. La sección inter
nado posee espaciosos y ventilados dormito

rios, salas de baño, salas de juego, comedores,
etc. A estas comodidades hay que agregar la
alimentación sana, variada y abundante.

Por estas razones, el Liceo de Niñas de

Valdivia es el establecimiento más completo y
prestigioso de la zona sur del país.

A. M. Y.

INTERNADO DEL UCEO SUPERIOR DE NINAS DE VALDIVIA
CASILLA 226 — TELEFONOS 2 63-2.9 5

Establecimiento educacional que sirve a la Zona Austral del país*-. - Preparatorias y

humanidades completas. - Internado, medio pupilaje y externado-

ALIMENTACION VARIADA Y ABUNDANTE. • PREOCUPACIÓN CONSTANTE DEL

DESARROLLO FÍSICO Y MORAL DE LAS EDUCANDAS

SOLICITE PROSPECTOS
LA DIRECCIÓN
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Señorita Josefina Carvallo Frick Señorita Adriana Eckdahl P. Señorita Maruja Carvallo Frick

Señorita SilviaWilkens von Stiellried

Señorita Elena Asenjo Gutiérrez
Señorita Emma Quilodián Martínez

Señorita Adriana Eckdahl
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Señorita Sonia Zegers

Señorita Elisa Larraona B.

Señorita María Cristina Veloso Provoste

Señorita Maria Eugenia Charpentier

Señorita Marlene Sandova! Señorita Carmen Sánchez Díaz

Señora Elena Rubio de Enaus

Señorita Edith Docmac Leal

Señora María Kehsler de T.
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11

APARECIÓ EL

GUIA DEL VERANEAN!
1952

11

Publicación anual de turismo, de 360 páginas, con informaciones comple
tas de Balnearios, Termas, Pesca, Esquí, ilustrada con 170

fotografías del país

Contiene, además, valiosos mapas en colores de todo Chile, Itinerarios,
valores de pasajes, Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado, tabla

de kilometraje, temperatura media anual de cada región,
Guía Hotelera con sus tarifas, etc.

PRECIO: $ 50.00
PÍDALO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIONES Y PRINCIPALES

ESTACIONES DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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La IfUwáUpatidad de Matdwia
La Ilustre Municipalidad de

Valdivia está formada por los

siguientes regidores: Dr. Uli-
ses Bertoglio Ceeeotti, primer
regidor ; dos períodos consecu

tivos desempeña el cargo de
edil de la Municipalidad de
Valdivia. Ingresó a la I. Cor
poración en mayo de 1947. Mé
dico Cirujano, Jefe del Servi
cio de Medicina Interna del
Hospital Regional. Filiación
política, falangista.
Don Eduardo Kunstmanrt

Leuschner, industrial, elegido
regidor en el año 1950. Agra
rio Laborista.

Don Nicanor Allende Urru
tia, elegido en 1950. Liberal.

Industrial, hijo político del
H. Senador de la República,
don Carlos Haverbeck, está al
frente de los intereses de la
firma Haverbeck, Skalweit &
Cía. Primer período regidor.
Don Carlos Kaehler Schro-

der, elegido en 1950, está al
frente de varias instituciones
náuticas y deportivas. Actual
Secretario de la Cámara de Co
mercio e Industria y de la Li
ga Marítima, organizaciones
que vienen desarrollando una

intensa actividad en sus ramas

correspondientes. Pertenece al
Partido Liberal.

Don Esteban Harismendy
González, regidor radical, ele
gido en el período 1950 a 1953,
Director de la Escuela .de Téc
nicos Industriales, es un gran
propulsor de la enseñanza in
dustrial en la zona.

Don Luis Damann Asenjo,
regidor en varios períodos
consecutivos hasta lá fecha,
ingresó en el año 1941. Em
pleado público, radical, gran
propuLsor del deporte y de

manifestaciones culturales que
lleguen al pueblo.
Don Francisco Ramírez So

to, regidor desde 1938, se des
empeñó como alcalde de la Co
muna durante dos períodos
consecutivos : 1941 - 1944, 1944
a 1947, impulsando varias
obras de" interés comunal. Per
sonen) del Partido Democrá
tico.

Don Roberto Fernández
Muñoz, también de filiación
democrática, ha sido regidor
en dos períodos; dirigente del
gremio del rodado, atención
preferente ha sido mejorar el
servicio de la movilización co

lectiva eii:la. Comuna, sin des
entenderse de otros problemas
que benefician a las clases mo

destas, como es la pavimenta
ción de barrios y conservación
de caminos rurales para la mo

vilización de productos de con

sumo.

JEFES DE REPARTICIONES

MUNICIPALES

A continuación indicamos el
personal administrativo de la
Municipalidad. Secretario de
la I. Municipalidad y de la Al
caldía : este cargo lo desempe
ña, desde el año 1945, la Sra.
Lía Laffaye Torres, funciona
ría que ingresó a esta Munici
palidad como Secretaria del
Juzgado de Policía Local en
1938. Estudios universitarios
de Leyes. La Municipalidad la
ha felicitado en varias oportu
nidades por su actuación fun
cionaría. En junio de 1945 re
cibió un premio de estímulo de
la I. Corporación por su labor
social y cultural. Fundadora
en 1944 de la Agrupación Fe
menina de Solidaridad Social,
dirige una Escuela Politécnica
Nocturna para obreras, que

funciona con ocho cursos vo*

caeionales, enteramente gra
tuita. La Municipalidad con

tribuye con un aporte econó
mico, y en el presente año ha
cedido un local para este plan
tel, por donde han pasado más
de tres mil mujeres que se han

capacitado para hacer frente
a la vida, aprendiendo un ofi
cio manual proyectado hacia
la industria casera. Actual
mente preside la Asociación de
Empleados Municipales de
Valdivia.

Jefe de Contabilidad y Con
trol, don Carlos Scavia Vare-
la, contador registrado, perio
dista y gran propulsor del de
porte, ingresó a la Municipa
lidad en el año 1936. Le ha co

rrespondido un papel prepon
derante en el estudio financie
ro de la ley 9.998 que autoriza
a la I. M. de Valdivia la con

tratación de un empréstito por
la suma de $ 55.000.000, con

motivo del IV Centenario de
la fundación de Valdivia. Ha
desempeñado numerosas y de
licadas comisiones relaciona
das con las finanzas munici
pales, cuyo presupuesto alcan
za en el presente año a la su

ma de $ 20.600.000.

Jefe de Inspección Patentes
Municipales, Contador, don
Aníbal Contreras Calderón,
funcionario que presta sus ser

vicios a esta Municipalidad
desde el año 1936.

Director de Obras Munici
pales, Ingeniero civil, don
Otto Haverbeck Demmerer. Se
reincorporó a la planta en el
curso del presente año. Ingre
só al servicio en 1938, habién
dose retirado voluntariamente
en 1945. Le ha correspondido
una destacada actuación en las
distintas obras en construc-
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ción, con motivo del IV Cente
nario : proyectar avenidas, pa
seos públicos y, en general,
imprimir un sello de moderni
zación a la ciudad, sin restarle
sus características esenciales.

Juez de Policía Local, don
Hugo Bustos Valcleavellano,
abogado, ingresó al servicio
en 1938 y se ha desempeñado
sin interrupción en el cargo.

Abogado Municipal, don
Alvaro Rombal Murúa, in
gresó en 1939. Por su vasta

y sólida cultura goza de gran
prestigio y aprecio en los di
versos círculos sociales. Presi
dente de la Sociedad Amigos
del Arte en tres períodos y ac

tual Presidente del Club de
Leones de Valdivia, desarro
lla amplia labor cultural, ha
biéndose dotado de un magní
fico piano de concierto a la
ciudad, gracias a la iniciativa
de ambas instituciones e ins
tituido un premio de $ 100.000,
donado por la I. Municipali

dad de Valdivia en el Concur
so Nacional de Piano, que 'se
verificará en esta ciudad con

motivo del IV Centenario de
su fundación.

Director del Tránsito. Don
Ricardo Wiso Domínguez es

el funcionario más antiguo de
la Municipalidad. Ingresó el
8 de enero de 1925 y ocupa el
cargo de Director del Tránsi
to e Inspector de Alumbrado.
Goza de gran estimación en

los círculos deportivos. Tuvo
a su cargo la página de Depor
tes del Correo de Valdivia, du
rante más de 15 años; perio
dista jubilado. Con motivo de
cumplir 25 años ele servicios
municipales, la Corporación le
otorgó en 1950 Medalla de oro

en 'reconocimiento a su labor.

OTROS CARGOS DE IMPOR

TANCIA

Médico Jefe del Servicio Sa
nitario Municipal. A cargo del

Dr. Hermógenes Murúa. Sec
ción creada, hace pocos años,
tiene gran importancia en la
conservación de la salud pú
blica.. Practica exámenes de

sanidad a los vendedores am

bulantes y personal encargado
de atender al público en el co
mercio. Además, controla el
examen de alimentos mediante
análisis bromatológicos. Es la
base del futuro Servicio de

Bromatología Muniqipal.
Administrador del Matade

ro Municipal, don. Roberto Bu-

carey Espinoza.
Haraldo, Veterinario,

Buttendieck.
don

Administrador del Mercado,
don Arturo Eguiluz Silva.

PLANTA DE EMPLEADOS

La I. Municipalidad de Val
divia cuenta con 37 funciona
rios de planta.

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año, 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 SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES,

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Cévno MatdwXa educa a
En pocas zonas del país, el pro

blema de la educación fiscal y
particular adquiere más espíritu
de sacrificio, más dramaticidad
que en nuestra zona. Tanto los
maestros como los alumnos deben
enfrentar cada invierno un am

biente hostil, despiadado, impla
cable, con las frecuentes lluvias
y temporales. A veces el maestro
da la patética impresión de ser

un nuevo Jesucristo impartiendo
sus experimentados conocimientos
en locales ruinosos e inhóspitos,
castigando su dolor ante la mise
ria y la fatiga de sus pequeños
alumnos para enaltecer, con mu

cho de heroísmo, su noble misión.
Precisamente, en las escuelas de
campo es dable presenciar pano
ramas de tal contenido social.

Pero los hombres abnegados de
la enseñanza no desmayan ni caen
en negativos escepticismos. Acu
mulan más fuerza espiritual, por
el contrario, volviéndose mayor
mente responsables ante la colec-

, tividad humana que les ha enco

mendado esa áspera pero cons

tructiva lucha: la de incorporar
cada vez más densos sectores de
niños a las faenas de la educación,
inoculándoles pacientemente sus
deberes ante la sociedad, ante la
patria y la historia.

UNO DE ELLOS

Hay un espléndido sol en la ciu
dad, alegres turistas por las ca
lles. Y si no gozamos ampliamen
te con esta tarde valdiviana, es

porque nuestros pasos van orien
tados por una meta: la de entre
vistar al actual Inspector Provin
cial de Educación, don Juan Bau
tista Montiel Mansilla.

Lo encontramos en su despacho,
trabajando, redactando informes.
És de mediana estatura, jovial,
atento. Tiene ya veintinueve años
de servicios en la enseñanza fis
cal.

—Asumí la Inspección de esta

provincia en noviembre de 1950
—principia manifestándonos— .

Durante cuatro años desempeñé
el cargo de Inspector Provincial
de la Enseñanza Particular e In
dígena en Cautín. Dejé buenos re
cuerdos de mi denodada e infati
gable labor allí, donde existen
más de setecientas escuelas par
ticulares. Ya en posesión de una

variada y múltiple experiencia
educacional, estoy firmemente dis-

Inspeclor Provincial de Valdivia, don
Juan Bautista Montiel Mansilla

puesto a materializar jornadas
que destaquen y definan mejor el
creciente progreso que ya experi
menta la educación en Valdivia
y la región. En tal dirección ten
go en perspectiva la pronta reali
dad de varios estudios bien fun
damentados para ampliar el ra
dio educacional en la provincia,
para que los hijos de los campesi
nos no encuentren tantos obstácu
los físicos y económicos en sus

afanes de superación.

FRUCTÍFERA LABOR

En esta parte indagamos si
acaso la asistencia escolar se re

sintió el año pasado.
—Al contrario, amigo —afirma

el señor Montiel— . Aumentó la
asistencia en un siete por ciento
en relación con 1950. Estadística
mente asiste un ochenta y seis
por ciento de los alumnos matri
culados, porcentaje bastante acep
table si consideramos las duras
condiciones climatéricas de esta
zona y el mal estado de la mayo
ría de los locales en que funcio
nan nuestras escuelas. El apro
vechamiento del alumnado tam
bién fué superior al de 1950. En
ese año un veintiuno por ciento
de los alumnos repitió curso. En
1951 el_ porcentaje de repitentes
descendió a un diecisiete por cien
to.

—La matrícula, ¿cómo anduvo?

SUS MÍtOS
—Constituyó un verdadero éxi

to. Anote, compañero: escuelas
comunes, 19.190 alumnos; escue

las particulares, 11.835; escuelas
de adultos, 1,230; escuelas quin
tas, 427 ; escuelas hogares, 13i7, y
escuelas granjas, 38. Totalizó es

ta matrícula 32.857 alumnos, sien
do su asistencia efectiva de 29.717.

ASPECTOS SOCIALES

Atiende un llamado telefónico.
Luego continúa:

—Superamos a otros años la
asistencia social a los alumnos.

¿Quiere percatarse de estos datos?

Así nos informamos que en él
año pasado recibieron desayuno
3.920 niños, con un costo de
$ 613.440,75; se proporcionó al
muerzo a 3.190, alcanzando su va

lor a $ 153.224,10; el servicio de
ropero escolar atendió a 1.69©
alumnos, totalizando la adquisi
ción de ropas $ 204.389,80; el ser
vicio botiquín y Cruz Roja dispen
só utilidad a 3.644 niños, gastán
dose una cantidad de $ 31.193v20.

Añade el señor Montiel:

—También hubo servicio dental

que benefició a 3.239 alumnos. An
tes que nos olvidemos, funciona
ron colonias escolares en Mehuín,
Puerto Nuevo y Corral, integrán
dolas doscientos setenta niños de
ambos sexos. En estas tareas de
innegable contenido social han co

laborado de modo directo y me

dular, destacándose la Junta de
Auxilio Escolar, que preside el
Alcalde de Valdivia, don Germán
Saelzer; el Rotary Club y el Club
de Leones. Además, dispensaron
valiosos aportes muchos elementos
particulares y los profesores mis
mos. Sin exagerar, la Junta de
Auxilio Escolar viene a constituir
la- espina dorsal de toda esta am

plia y heterogénea acción social.
En la actualidad se está gestio
nando, por su intermedio, la ad
quisición de un terreno con una

parte edificada en el vecino y pin
toresco balneario de Niebla, a fin
de que las colonias tengan una vi
da permanente. Pensamos, por
último, instalar pronto una colo
nia en plena cordillera.

GRUPOS Y REPARACIONES

Ya hablamos, en el inicio de es

ta información, del agudo y dra
mático problema que conforman
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los viejos edificios escolares en la
provincia. Escuchemos ahora al
señor Inspector:
—Es sumamente aflictiva la

situación de los locales, particu
larmente en esta misma ciudad.
Las edificaciones más afectadas

por el inflexible daño del tiempo
y por su carencia de comodidades
acordes con las labores pedagógi
cas y vocacionales son las siguien
tes: Escuela N.° 2 de Niñas, la
Escuela Mixta N.° 7 y la Escuela
Vocacional, plantel, este último,
de vital importancia y trascenden
cia en la formación de eficientes
profesionales.

Queda meditando un instante
antes de exponer:

—La ciudad necesita la pronta
erección de tres grupos escolares.
Actualmente sólo contamos con

uno. Y fuera de eso urge la cons
trucción de grupos en los populo
sos barrios de Las Animas, Isla
Teja, Bueras y Collico. Únicamen
te con una realidad de esa dimen
sión y reparando las edificaciones
más lesionadas, podremos supe
rarnos todos los maestros y hacer,
por ende, mayormente enjundiosa
y efectiva nuestra cruzada educa
cional.

A continuación, se nos informa
que se palpa una evidente falta
de profesores en la provincia, y
que existen casos comprobados en

las escuelas, en que un solo maes

tro debe enseñar a más de dos
cientos alumnos.

ESCUELAS DE CONCENTRA
CIÓN

Inquieto, dinámico, con un op
timismo contagioso, prosigue:
—Entre nuestros serenos y rea

listas estudios sobre el mejora
miento de la enseñanza y para
impedir, como consecuencia direc
ta, el más mínimo paso de ascen
so al analfabetismo, hay un pro
yecto que dinamizaremos luego:
es el que se refiere a la erección
de Escuelas 'de Concentración y
Escuelas Fronterizas. Forzosa
mente estos planteles deberán
construirse en las partes cor

dilleranas, con internado y medio
internado. Batallaremos incansa
blemente en este sentido, para evi
tar las actuales penalidades que
enfrenta el niño de campo, cami
nando invierno y verano kilóme
tros y kilómetros, llegando a la
escuela prácticamente desfalle-

Son Antonio 488 - Fono 32945

Casilla 9352 - Santiago

ciente, no pudiendo, desde luego,
asimilar en forma adecuada los
más elementales conocimientos

que imparte el maestro o la maes

tra. Así será viable, también, po
ner término a los gastos onerosos

que afronta habitualmente el pa
dre campesino por concepto de
calzado, ropas y alimentación.

Meditamos por nuestra cuenta
que el j>royeeto recién menciona
do tiene perfiles trascendentes.
Por eso, tal vez, formulamos votos,
cálidos votos hacia nuestro entre
vistado para que salga adelante
con él contra viento y marea.

PALABRAS FINALES

Nuestra mirada va hacia una

estadística. Ella dice que en la
provincia de Valdivia hay ciento
noventa escuelas fiscales y cien
to setenta y siete particulares.
—Diga, señor redactor, que me

encuentro amplia y profundamen
te satisfecho con el personal de
profesores de la provincia, no

omitiendo sacrificios de ninguna
especie para cumplir noble e hi
dalgamente con su apostolado edu
cacional, posponiendo muchas ve

ces hasta el propio cuidado de su

salud. Con espíritus de tal fibra
social, y esto lo afirmo con mi
más intima sinceridad, con el ma
yor eclecticismo, me ha sido fá
cil enfrentar y solucionar los pro
blemas propios del organismo a
mi cargo. Han colaborado perse-
verantemente los siguientes Ins
pectores: señores Cándido Martí
nez Gallardo, del Departamento
de La Unión; Gerardo Pérez Ve
ga, del Departamento de Río Bue
no; y Luis Sierra, del sector de
San José de la Mariquina.
Ya nos aprontamos para la

despedida . . .

—Pero el hombre que realmen
te constituirá el nervio y el cora
zón para llevar adelante todos
nuestros proyectos será, sin lugar
a dudas, nuestro actual Director
General de Educación Primaria,
don Humberto Vivaneo Mora
—remacha de improviso el señor
Montiel—. El, y no otro, tendrá
que ayudarnos, que alentarnos en
el camino trazado.

Ha descendido el crepúsculo, un
fresco y aromoso crepúsculo, cuan
do hemos dejado con sus sanas y
constructivas inquietudes a nues
tro entrevistado.
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Valdivia nos muestra un continuo progreso industrial, prueba de ello son sus

molinos, su fábrica de calzado, sus establecimientos de elaboración de madera

y otras industrias que van abriendo año tras año el porvenir
de la ciudad sureña

Moláivía industrial
Valdivia industrial lleva su se

llo de progreso a través de más
de medio siglo.
En efecto, los barcos a vela

que surcaban las mares llegaban
hasta la misma ciudad remon

tando el río, trayendo en sus bo

degas las materias primas que
faltaban en el país y llevándose,
en cambio, el bagaje precioso de
los productos de esta tierra, cu

ya calidad los hizo famosos en

toda Europa.
Debe destacarse que, a pesar

de la producción de suelas en

Polonia y Alemania, se importa
ban importantes cantidades anua
les para fabricar el calzado fino
de aquellos países, sólo en com

petencia con los de calidad in

glesa en el curtido. Valdivia te

nía, como lo tiene hoy, el pro
ducto que más alto resultado y
mejor calidad ha dado en el cur.

Por J. R. de S.

tido: el lingue, el que unido a

otras substancias curtientes que
se importan de Argentina algu
nas, da la suela que es marcada,
precisamente, por su excelente.
factura, "curtida al lingue".
El embaucamiento del río en

su curso hacia el mar, hizo dis
minuir paulatinamente la llegada
de los barcos que, con sus velá
menes hinchados al viento, po.
nían una nota de hermoso colori
do y traían el romance de aventu
ras marineras a estas riberas flu
viales, donde gente de esfuerzo
talaba la selva y se' abría cami
no paso a paso para conquistar
la riqueza de la tierra.

Hoy, solamente largas carava

nas de faluchos llegan hasta Val

divia trayendo en sus bodegas,
sedientas de productos del exte
rior, el quebracho y las sales quí
micas indispensables para los
curtidos valdivianos.

Sin embargo, la producción,
aunque apenas alcanza a abaste.
cer el mercado interno, sigue
siendo de calidad. Se destacan
Pirotte y Cía., que produce sue

las exclusivamente al lingue pa
ra las fábricas de Santiago; Stol-
zenbach, para las fábricas de
Valdivia y otras ciudades y tam.
bien la de Rudloff, que tiene su

propia fábrica de calzado.

En otros rubros, cabe destacar
en forma señalada la industria
maderera, y es así como la mar

gen norte del río Calle-Calle se

encuentra, prácticamente, cubier
ta de cientos y cientos de casti
llos de variadas especies, prove
nientes de los bosques de la pro
vincia. La exportación maderera
ha alcanzado en esta postguerra
un alto grado y son muchas las
naves que llegan hasta Corral,
desde tierras europeas, en busca
de este precioso elemento para la
reconstrucción de las ciudades
devastadas.

Además, está la madera ela
borada y la industria laminado
ra de maderas para chapa?, úni
ca en su género. INFODEMA,
sigla de esta industria, con la
más moderna maquinaria traída
hace sólo pocos meses de Alema

nia, está atendida por dos técni
cos, también europeos, los seño
res Dagoberto Boroschek Urbach

y Andrés Sebald. La calidad de
estas chapas no tiene parangón
con ninguna otra europea o nor

teamericana. La variedad de es-

pecies madereras de nuestra rica
flora chilena, provee a INFODE
MA de una fuente inagotable de
materias primas. Son especial.
mente llamativas las chapas de
raíces, cuyo caprichoso dibujo
sirve para formar los más atra.

yentes arabescos, con que luego
se lucirán hermosos muebles de
alta calidad, radiolas, cubiertas
de mesa, etc.

En otros aspectos, Valdivia
destaca su fuerte industria mo

linera, que abastece todo el nor
te del país desde Coquimbo y, en

especial, la industria salitrera.
Así están los molinos Kunst-

mann, Hoffmann, ambos a ori
llas del río, de tradicional pres
tigio.
Además, debe destacarse la

industria náutica con sus astille
ros, de la cual hablamos' en otras
páginas.
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Fuertes españoles en Amargos Paisaje de Valdivia



76 En Viaje

INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA
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Valdivia/ friwincia ganadera
A su privilegiada naturaleza,

Valdivia une el espíritu de pro

greso de sus hombres, condiciones
que la han colocado en el lugar
expectante que ocupa hoy en el

país.
Es justicia proclamar la ver

dad: los valdivianos han conse

guido trasponer, mediante su es

fuerzo personal, las malsanas ba

rreras del centralismo, —que co

hartan las posibilidades económi
cas de las provincias y por ende

del país— y colocar a su provin
cia en el sitial de progreso, cul

tura y solvencia que ostenta.

Entre los diferentes rubros de

la producción nacional a los que

la referida provincia hace apor
tes espléndidos, se destaca la

ganadería, industria en la que se

ha colocado en la actualidad a la

cabeza de las zonas pecuarias de

Chile, por explotación racional y
científicamente inspirada.
Y esto, justo es recalcarlo, se

debe más a la iniciativa privada,
que a la cooperación estatal, que
la hay, especialmente en los úl
timos tiempos, pero en una medi

da asaz limitada.
En el aspecto de la producción

pecuaria, que en Valdivia se des

taca nítidamente, es en cuanto se

refiere a la especie bovina.

El productor valdiviano ha con

seguido formarse un capital de

productos seleccionados, finos por

pedigree y por cruzamiento, que

se han distinguido en los últimos

torneos agropecuarios de la zona

sur. Los ejemplares bovinos de

Valdivia ostentan cualidades que

no son comunes a sus congéneres
de la producción nacional. Junto

con sus magníficas estampas, sig
no de mejoramiento racial, estos

ejemplares han demostrado ex

celentes condiciones intrínsecas,
vale decir, muestran una línea

clara de buena salud y cualida

des indiscutibles de fácil repro
ducción. Esto permite augurar

que los bovinos de Valdivia serán,
en el futuro, tanto o mejores que
los actuales, al revés de lo que
ocurre en provincias y países don

de la explotación ganadera se rea

liza en forma descontrolada, don
de los nuevos productos, lejos de

mejoramiento, ostentan signos de

degeneración.
Esta mejor calidad de los pro

ductos pecuarios valdivianos obe

dece a diversas causales, las

principales de las cuales son el

trabajo concienzudo con que los
industriales efectúan las faenas

de explotación, más con miras de

perfeccionamiento futuro, que con

afán de obtener utilidades inme-

diatas.
Este aserto queda de manifies

to en el hecho de que el índice de
mortalidad por epizootias es mí
nimo en la provincia de Valdivia.

Más aun, el porcentaje de enfer

medades del ganado es insignifi
cante, aun comparado con el de

paises mejor desarrollados que el

nuestro, en este aspecto.
La fiebre aftosa y el bang o

brucelosis, que siempre se presen
tan en forma de epizootias, pro
dujeron durante el último año un

porcentaje mínimo de casos fata
les. Este halagador resultado se

debe a la labor que desarrolla el

Servicio Veterinario Provincial,

Por M. MOLINA BARBET

la Sociedad Agrícola y Ganade

ra de Valdivia, entidad que reúne

en su seno todos los intereses

agropecuarios de Valdivia, y a la

excelente calidad talajera de esa

provincia.
No queremos citar guarismos

en auxilio de nuestras aseveracio

nes, toda vez que las cifras per

tinentes son sobradamente cono

cidas en el país, aunque sí quisié
ramos referirnos en forma exten

sa acerca de la labor que cabe

desarrollar a la Sociedad Agrí
cola y Ganadera de Valdivia.

Dicho, gi-osso modo, ante la fal

ta de espacio y de tiempo con que

se ha contado para hacer esta cró

nica, la Saval constituye el timón

de los intereses agropecuarios de

la provincia de Valdivia, cuya

constante preocupación es fijar a

los agricultores que la componen

y que son la casi totalidad de los

agricultores valdivianos, el rum

bo más conveniente para sus inte

reses, llevando como mira la con

veniencia nacional.
Esta entidad simboliza el espí

ritu de progreso de hijo de Val

divia, a que hacemos referencia

al comenzar estas líneas.

Bovinos de «elección
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ÓPTICA

ARTÍCULOS PARA

REGALOS
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DOMÉSTICOS 1952

'VACTRIC", Ingloterro

AG8HCIES
170».

Las enceradoras y aspiradoras de polvo más
perfectas

"VENTAXIA"
Inglaterra

Extractores de aire de: 6", 9" y 12"
LE GARANTIZAN: Aire puro y renovado en su

hogar y oficina
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SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

- Protege contra lo corrosión
de los descansos.

Mejora los rendimientos —

mayor economía.

I. — Mantiene limpio su motor..
funcionando suavemente.

OISTRIBUIDO POR

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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U CU ie
Atóateles Valdivia
Valdivia se siente orgullosa

y con justa razón, de teuer un
club deportivo único en su gé
nero, el Club de Autobotes, en
el que se reúnen más de 300
propietarios de embarcaciones
motorizadas, desde la pequeña
lancha con motor fuera de bor
da, hasta el crucero de 250
H. P. con 6 y 8 camas, para
viajes de placer. En esta enti
dad sólo se encuentran las lan
chas de uso particular.

El Cab, que se creara gracias
al celo y entusiasmo de un

grupo de per.sonas formadas

por don Bruno Weller, Anto-
. nio Peláez (Q. E. P. D.), Al
berto Muñoz, Walter Vogel,
Carlos Haefele, . Carlos Kaeh-

ler, Eduardo Alvarado, Hugo
Cárdenas, Alejandro Kunst-
mann, Ricardo Aguilar, José
Pessot, Juan Monrás y Adolfo

Born, el 6 de noviembre de
1946, vio bien pronto incre
mentados sus registros con la
concurrencia de numerosos en

tusiastas del deporte fluvial
mecanizado, lo que propendió,
al mismo tiempo, a un intenso

auge en la construcción de em

barcaciones menores.

Bajo la presidencia del se

ñor Ciarlos Kaehler Schro-
der, actual regidor por Val
divia, se inició la etapa de
consolidación del Cab, con la
construcción de los hangares
ubicados en la Avenida Costa
nera, a apenas 4 cuadras del
centro de la ciudad. Allí se

levantan hoy día 60 hangares
en que se guarda casi un cen

tenar de embarcaciones, mien
tras todo el lugar ha sido
hermoseado y arreglado para
la comodidad de los socios y
recreo de las visitas.

Le sucedió al señor Kaehler,
otro dinámico Presidente, don

Club de Autobotes de Valdivia

José Opazo Garrido, hombre
de acción, quien, secundado
por el nuevo directorio, dio

gran impulso a las obras ya
iniciadas, obtuvo subvenciones
del Fisco y Municipalidad y

emprendió obras complemen
tarias y de hermoseamiento,
que han significado una inver
sión superior al millón dos
cientos mil pesos. En la actua
lidad el valor de los hangares
y obras adyacentes es de

$ 2.800.000,00, y las embar
caciones están avaluadas en

$ 4.000.000,00.

El señor Opazo, gracias a su

obra actual, fué reelegido y le

corresponderá este verano pre
sentar a las autoridades, en las
fiestas centenarias de la ciu
dad, el Club de Autobotes to

talmente arreglado para el vi

sitante, lo que constituirá una

verdadera_atracción.
Debe destacarse que fué el

Cab el que eligió la primera
Reina de los Ríos en una se

mana valdiviana, siendo elegi
da, entonces, la señorita Sil
via Wilkens von Stielfried.

El Cab tiene su propio ga
llardete en rojo y blanco, con
una hélice en azul y con el
cual navegan las embarcacio

nes pertenecientes a socios de
la institución.

La fiesta del Cab, el 16 de
febrero de 1952, será uno de
los grandes números sociales y
deportivos del centenario. En
la noche tendrá lugar un baile
en su inmensa terraza de casi
5.000 metros cuadrados, cons

truida sobre el río, mientras
una cincuentena de embarca
ciones iluminadas presentarán
una polonesa y otros números
de gran atraección. En la tar

de, habrá otras presentaciones,
•carreras de lanchas rápidas,
exhibiciones en acuaplanos y
esquí acuáticos, etc., en una

demostración de la organiza
ción y capacidad del Cab.

El Cab se presentará el
11 de febrero también con

sus embarcaciones empavesa
das, para recibir a S. E. el Pre
sidente de la República en su

recorrido por el río, hasta los
malecones de la ciudad. Así,
el Club de Autobotes contri
buirá a dar brillo extraordi
nario a las festividades cente
narias y a demostrar a las vi
sitas el espíritu de progreso y
de solidaridad de quienes mi
litan en las filas del Club de
Autobotes de Valdivia.
i

J. R. S. A.



80 En Viaje

J^ahtamrpaonaio ^^adamattcatiG

«QUE SE VERIFICARA EL DÍA

El bote olímpico chileno, formado por los valdivianos Fernando Hucke, timonel; Carlos Rojas, stroke; y Max Rudolph,
que constituye un serio aspirante al título en la categoría de dos remos largos con timonel

La escena muestra un aspecto de la ceremonia del bautizo de los botes olímpicos chilenos que tomarán parte en el
Campeonato Sudamericano del Remo del 2 de marzo en Valdivia, acto al que asistieron el señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, don Ernesto Merino Segura; el presidente de la Federación Chilena del Remo

Amateur, don Alberto Labra Andrade y otra» autoridades del deporte nacional
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2 DE MARZO DE 1952

Los argentinos José Alberto Farías, timonel y José Alberto Arando, stroke, son campeones panamericanos de remo y
en Valdivia habrán de emplearse a londo para conservar el título
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Regatas en Valdivia, en el año 1896
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Jefes de oye* $ dekty

Don Adollo Jotré Cañas, uno de los primeros Administrado

res de los Ferrocarriles del Estado, IV Zona, con sede en

Valdivia. Jubilado el año 1914. Ocupó el cargo de Cónsul
de Chile en España. Vive en la actualidad en Santiago

Familia del actual Jefe de la Sección Transporte de la IV

Zona de los Ferrocarriles del Estado, señor Harold Michel-

sen, meritorio funcionario que goza de prestigio en Valdivia

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL

ESTADO EN VALDIVIA:

Jefe Sección Transporte IV Zona, señor Harold Michelsen Lynch.
Jefe Sección Vía y Obras, don Manuel del Río Mira.

Médico Jefe del Servicio Sanitario, Dr. don Pedro Rivera Porga.
Abogado de la 4.9 Zona, don Raúl Muñoz Feliú.

Jefe de la Casa de Máquinas de Valdivia, don Rolando Sanzana Barra.
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liliá$>UÍHtyian ¿spefo
Washington Espejo, que durante algunos años fuera el

aguerrido Director de "En Viaje", ha cerrado sus ojos para

siempre. La muerte lo ha sorprendido' en el tranquilo rincón

hogareño, donde el poeta, día a día, olvidado de los afanes

de la gran urbe, cultivaba sus flores predilectas

Muchas cosas hermosas habría que decir de este hom

bre que nació predestinado para escribir versos, para mo

delar hermosos y sentidos versos, porque Washington Espejo
fué, por definición, el poeta que nació para glorificar la mi

seria de vivir, que para él, y por la fuerza de su tempera

mento, fué un viaje radiante a través de parajes encantados.

El no vio nunca el lado feo de la' vida, porque, en verdad,
ella, con cierto pudor, le ocultó siempre ese cariz que a de

terminadas personas suele mostrarle. Por eso Washington

Espejo era optimista y alegre y por eso también vivió con

vencido de que la vida la manejaba Ariel. Tuvo la suerte

única de vivir siempre enamorado de algo y por eso tuvo

siempre a flor de labios una sonrisa. No creo que exista una

persona, de las que trataron al poeta, que pueda decir: "Yo

vi a Espejo enojado". Era como los niños que aman un ju

guete; el juguete que Washington Espejo tuvo toda la vida

ante sus ojos fué la poesía, a la que él, dentro de su inge

nuidad literaria, ya representaba en una mujer, en una rosa o

en un crepúsculo.

Vivió como los varones de otra edad; era enamorado,
hasta el instante en que se fué de esta vida, de una sola

mujer, cuyo nombre despunta en casi todos los versos del

poeta. Para él, modelo biológico de hombre de bien, no exis

tió nada más que su Hero, nombre heráldico que cinceló en

los muros de ese hogar, donde ella, esposa del poeta, pre
sidía las alegrías de su casa.

La muerte, como una esponja, ha borrado el inenarra

ble idilio de dos vidas afines. Pero yo me pregunto: ¿no se

rá ocioso llorar a Washington Espejo, el alegre jardinero

que todas las mañanas conversaba con Dios? Cotias BauUa



COSOS QUE UD DEBE SRBER prrr suTRQHQUILIDQD

o que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que

la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque

"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.* 1137

Casillo 493

LUIS KAPPES G.

Gerente General
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La attua&idad itxtztoxaáanal
(Del 15 de diciembre de 1951 al 15 de enero de 1952)

Durante las semanas últimas
no ha habido ninguna novedad
internacional que no pudiera es

tar más o menos prevista por la
marcha anterior de los aconte-
-cimientos, si se exceptúa, tal vez,
la autorización dada por el gene
ral Eisenhower a quienes, den
tro del Partido Republicano de
su país, ansiaban postular la Pre
sidencia de los Estados Unidos a
su favor, desde las elecciones de
1948. Por lo mismo, vamos a co

menzar este comentario, dedi
cando preferente atención al ca

so, para tratar de desentrañar su

posible alcance.
Adelantemos, ante todo, que,

probablemente, no hay otra per
sona más indicada para asumir
la primera magistratura de la po
derosa Unión en las circunstan
cias del día. Primero, por las
cualidades que adornan al ven

cedor del eje Berlín-Roma duran
te la pasada guerra mundial. Ei
senhower, independientemente de
sus méritos militares —que no

garantizan siempre, ni mucho
menos, una acertada actuación
civil— dio la medida de su inu
sitada talla de organizador, tan
to en la preparación del autén
tico ejército internacional que
liberó el norte de África y la
Europa occidental, como en la
Presidencia de la Universidad de
Columbia. Da-de que se hizo car

go de este grandioso vivero in

telectual, Eisenhower asombró a

su difícil y complejo directorio
por su facilidad para asimilarse
los más variados problemas y su

capacidad de concentración e ini
ciativa para sugerir grandes pro
yectos. El general, como Mars-
haill, parece tener, pues, la ma

dera de los grandes estadistas,
llevándole la seria ventaja de su

relativa juventud, ya que Eisen
hower no cuenta aún más de 61
años. Si agregamos la alta con

sideración que sus talentos mili
tares despertaron en los propios
dirigentes rusos, con Stalin en

cabeza, todo inclina a imaginar
que bien pudiera ser —como de
cíamos— la persona más indica
da hoy para asumir la tremenda
responsabilidad que en estos mo

mentos representa la Presiden
cia de los Estados Unidos. Claro
es que al propio tiempo que es

tas consideraciones de carácter
general y objetivas, han de influir
no poco en la suerte de su posi-

Eisenhower

ble candidatura las derivadas de
la política interna. Y a tal pro
pósito, también parece que las
circunstancias del presente po
drían hacer apetecible un franco
triunfo electoral del general Ei
senhower.
En efecto, el Partido Demócra

ta, al que la inusitada brillantez
de la personalidad del finado
Roosevelt aseguró la permanen
cia en el poder desde 1932, es in
discutible que ha sufrido el des
gaste inherente a tantos años
consecutivos de ejercicio de la di
rección del país, en los trances
más duros de su historia. Perso
nalmente, aunque el Presidente
Truman ha demostrado estar
muy por encima de lo que espe
raban de él quienes le llevaron a

la Vicepresidencia como simple
tercero en la discordia Wallace-
Byrnes, parece haber sufrido úl
timamente un serio desgaste en

su prestigio. Tal indican, cons

tantemente, los "Gallup" de los
meses últimos, si bien haya que
recordar, a estos efectos, que el
referido Instituto lleva no pocos
años equivocándose en la apre
ciación de las posibilidades pre
sidenciales, aunque acierte en

otros muchos respectos. El Par
tido Republicano puede tener, por
consiguiente, una espléndida
oportunidad levantando la candi
datura de Eisenhower. Y, al pro.
pió tiempo, el triunfo de ella po
dría rendir al mundo entero el

Por el Tte. Coronel Castilla

inestimable servicio de terminar
con el sector Republicano que,
tan lamentablemente, ha solido
distinguirse por su estrechez de

miras, tanto en el orden inter
nacional como en el social: un

Taft, un Hosver o cualquiera de
sus orientaciones, aparecerían co-

mo una calamidad para la mayor
parte de los demócratas del mun

do, temerosos siempre de un re

brote del nefasto "aislamentis-
mo" o de una orientación social
cerradamente capitalista, que po.
dría sumir al país en una pugna
social que beneficiaría no poco al
Kremlin. En el orden nacional,
por consiguiente, un triunfo de
Eisenhower dentro del Partido
Republicano y, más tarde, en la
lucha presidencial, abriría no po
cas posibilidades para la liquida
ción de los dos sectores de contex-
tura anacrónica que se enquistan
en cada uno de los partidos his
tóricos. Y así, al facilitarse la
tan necesaria renovación ideoló
gica y orgánica de ambos, se fa
cilitaría una nueva etapa de po
lítica "bipartidista", que es lo

que daría al futuro Presidente de
la Unión las máximas garantías
y prestigios para llevar, con fir

me mano, el timón gubernamen
tal en esta coyuntura decisiva de
la historia contemporánea.
Una sola reacción inquietante

podría derivarse de la designación
del general para optar a la Pre
sidencia de su país: la desilusión

que, tal vez, suscitaría en la Eu

ropa occidental, a cuya defensa
se ha consagrado con su habi
tual "savoir faire" y voluntad.
Pero independientemente de que
él ya ha aclarado que persistirá
en sus funciones, sin preocupar
se para nada de su propaganda
propia, hasta que fuera indispen
sable abandonar su comando, no

hay lugar para dudar de que si
Eisenhower resultara elegido, na
die podría hacer tampoco más
que él por alcanzar la mayor efi
cacia poistible en la organización
dé la defensa colectiva de Euro

pa y de los países del Pacto del
Atlántico septentrional.
Por lo que respecta a los prin

cipales problemas sobre el tapete
al terminar 1951, bien puede de
cirse que, en su conjunto, la si
tuación continúa estacionaria: si
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las negociaciones para el armis
ticio en Corea continúan estan
cadas por la conveniencia estali.
nista, tampoco se ha dado nin

gún nuevo paso decisivo- en la

organización de la defensa occi
dental. Y si las Naciones Unidas
han aprobado un plan para el

desarme que significa bien
poco, porque Rusia no le dará su

"placet", tampoco parece haber
se conseguido nada interesante
en el viaje realizado por los se

ñores Churchill y Edén a Wash

ington, en medio de una atmós
fera muy distinta a la que pro
bablemente imaginaba el Pre
mier británico, cuando hacía de
esta visita uno de los pivotes de
su propaganda electoral contra
el laborismo. Pero las circunstan
cias mandan y, como en tantas
otras cosas, se diría que el líder
británico ha tenido que tirar no

poco lastre, podando cada día un

poco más las frondosas promesas
que había formulado durante la
susodicha campaña, de las que
apenas si ya queda nada al cabo
de tan poco tiempo de experien
cia gubernativa.
Con todo, el aludido viaje aca

so haya tenido la virtud de acia.
rar bien las posiciones respecti
vas, a cuyo propósito la nota más
destacada no la ha dado el señor
Churchill, sino el señor Edén, en

un importante di-curso pronun
ciado en la propia Universidad
de Columbia, al recibirle como

doctor en Derecho "Honoris Cau
sa", siendo la primera vez, des
de hace muchos años, en que un

acompañante del brillantísimo

jefe tory destaca de tal modo

junto al extraordinario divo.

¿Iniciación de una decadencia o

momentáneo relativo eclipse, a

fuerza de haberse acumulado de
tal manera los factores adversos
contra los rasgos fulgurantes que
han solido caracterizar al ilustre
estadista británico? El tiempo ha
de decirlo. . . Como sea, el refe
rido discurso de su segundo ha
revestido no poco interés, al ter
minar de precisar públicamente
que Gran Bretaña opta por su

tradicional política de Common-

wealth, sin considerarse ligada
más allá de un fervoroso apoyo
a la unidad de Europa. Churchill,
pues, que fué uno de los prime
ros animadores de ella, prefiere
trabajar en otro plano superior:
en el de la inteligencia de las
grandes concentraciones que ha
brían de confluir en una supre
ma unidad occidental: Estados
Unidos, la comunidad británica

y la Europa continental del oes
te. Y es necio perderse en repto.
ches, porque tal actitud represen

ta, a lo visto, la casi unanimidad

del pensamiento británico, que
no se- considera otra cosa que
británico y, en manera alguna,
europeo, por reacciones instinti
vas —como dijo el señor Edén en

la Columbia University— que no

se pueden ahogar en razonamien
tos. Ahora bien: teniendo la Ca
sa Blanca tanto interés como el

que ha demostrado en integrar lo
más rápida y ampliamente la
unidad europea, es obvio que la
ratificación decisiva de semejan
te 'posición, así como el manteni
miento de la adoptada en la cues

tión china, no se prestaba a que
el viaje de referencia diera fru

tos positivos de inmediato, ni en
beneficio del Reino Unido ni en

ningún otro respecto.
Al cerrar este comentario, las

Naciones Unidas —como insinua
mos antes— han aprobado la pro
posición occidental para la inicia
ción del estudio del control y re.

ducción gradual de armamentos,

tras uno de tantos debates en que
se ha manifestado la irreducti
ble oposición comunista a todo

plan que signifique control en

serio y, por consiguiente, libre
fiscalización al este de "la cor

tina". iSe toa instituido una co

misión integrada por doce miem
bros —los once del Consejo de

Seguridad y Canadá— , que debe
elaborar un proyecto antes del
l.9 de junio, con las atribuciones

que antes estaban dispersas en

tre las comisiones de desarme y
de energía atómica. Hay tiempo,
pues, para volver sobre el magno
tema si, en el intermedio, un cam.

bio en la actitud rusa —que nada
autoriza a esperar— hace viable
el trabajo efectivo de la nueva

comisión. Porque mientras no

cambie Moscú, ¿qué más da un.

procedimiento que otro, si ningu
no habría de ser aplicable al
fin?
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Uh mts de- teatia
"Padre", de Augusto

Strindberg, tragicomedia en

tres actos, por la compañía
de López Lagar, en el Teatro
Imperio. — "Liliom", leyen
da en dos actos, de Ferenc
Molnar, y "Cervantes en el

Neuquén", comedia en tres

actos, de María Luz Regas y
Juan Albornoz, en el mismo
teatro.

Por N. YAÑEZ SILVA

En el número de enero no al
canzamos a referirnos a la com

pañía de Pedro López Lagar, que
actúa con éxito en el Teatro Im

perio. Le dedicaremos ahora toda
esta crónica, en tres obras que le
hemos visto, de géneros distintos,
con lo cual revela su ductilidad
de actor Pedro López Lagar: "Pa
dre", de Strindberg; "Liliom", de
Ferenc Molnar y "Cervantes en el
Neuquén", de María Luz Regas
y Juan Albornoz, inspirada en un

episodio de "Memory of my dead
Ufe", de G. Moore.
"Padre", de Strindberg, ya era

conocida entre nosotros, por va

rias interpretaciones, una de ellas
muy lejana de nuestros días, la
que hizo entre nosotros Miguel
Muñoz, y la más reciente, del ac
tor alemán Wegener, en el Muni
cipal, un comediante de una fuer
za enorme, que hacía muy a me

nudo este teatro que requiere con

diciones de gran temperamento
de actor. Empezaremos por decir
que en "Padre", se trata de la
duda terrible sobre la paternidad,
y alrededor de este motivo, ya
tratado en el teatro moderno va

rias veces, gira toda la obra que
nos ocupa.
No hay duda alguna que es un

drama de gran efecto teatral,
amado por los intérpretes, lo cual
es muy lógico, porque ellos eligen
siempre para sus presentaciones,
obras que tengan esta pasta de
mucha levadura dramática. López
Lagar, saliéndose del tipo común
hecho por otros actores, composi
ción de un hombre de edad, de

largos bigotes, de cuerpo macizo
como era el de Wegener, más pro
picio al efecto inmediato, el actor
español ha compuesto un perso
naje más joven, casi un galán,
bien vestido, de rostro agradable,
todo lo cual no resta, en ningún
momento, fuerza dramática a la

interpretación. Pudiera decirse

que "Padre" es casi un monólogo.
Toda la fuerza y responsabilidad
del trabajo recae en él, porque la

esposa del Capitán Adolfo, que
así se llama el pi-otagonista, o sea,

Laura, tiene una actuación silen
ciosa, pero dificilísima, porque de
esa interpretación silenciosa de

pende, como un eco, la sonoridad
que debe tener el protagonista.

Son diversos los matices que
tiene la obra para el intérprete:
momentos de franco dramatismo,
muy bien dados al público, y mo

mentos de humildad ante esa mu

jer de acero y un tanto cruel, que
va consumiendo al protagonista
poco a poco, tal que si su conduc
ta teatral fuese como un veneno

lento que le mata por fin, y le
conduce a la locura, después de
haber pasado por la duda.
Debemos decir que en el mo

mento actual por que atraviesa
España, en cuanto a intérpretes,
viejo ya Borras, el único grande
que queda, los demás son actores
de comedias de bien decir o de
composiciones cómicas, que no dan
envergadura o consistencia a una

escena de país determinado. Ló
pez Lagar es el más consistente,
el más consciente, el que tiene
más fuego escénico. Estas condi
ciones se ven desde el primer mo
mento en que sale a escena. No
abusa del grito, menos del alari
do, pero tiene una manera tan su

ya de concentrar el dramatismo
de sus escenas, que la eficacia an

te el público que le ve y le oye
es indudable.
Hemos dicho, en otras circuns

tancias, al través de nuestra vida

de crítico, que entre el dominio
del oficio de actor y la llegada a

una cúspide que pudiera llamar
se artística y de emoción, hay
una laguna muy grande laguna
que muchos- actores en el mundo
no llegan a pasar jamás, quedán
dose en magníficos cómicos, pero
no llegando a la categoría de ar

tistas, en el sentido más noble y
amplio de la palabra.
Ya hemos dicho que la conduc

ta escénica de Berta Ortegosa en

Laura, fué creadora de éxitos pa
ra el capitán, y esto vaya en fa
vor de la actriz. No es fácil com

poner esos papeles. Se necesita
cierto temperamento natural, cier
to físico determinado, actitudes
sentidas, vividas, para dar sen

saciones jastas. Tipo físico, acti
tud, movimientos de la actriz, die
ron relieve a esa Laura.
Muchas veces he pensado que

algunos actores modestos ponen
en escena "Padre", únicamente
para tener ocasión de lanzar la
lámpara en el final del segundo
acto, sobre la actriz, que es de
un efecto teati-al y material enor
me. El éxito está casi hecho por
esa sola escena, que es engañado
ra y perturba el juicio sereno del
espectador.

* * ¡}¡

La segunda obra puesta en es

cena por López Lagar, fué la co

media en dos actos, un prólogo y
siete cuadros, "Liliom", de Mol
nar, comediógrafo húngaro, que
ha compuesto muchas comedias
ligeras al estilo fi-ancés bulevar
dero, con gran éxito.
"Liliom" es el nombre del tico

protagonista de la comedia. Es
un pobre desgraciado, al que en

todo le va mal, aun en las cosas

más simples y mejor estudiadas
en su vida. Es un vago, en reali
dad, y si le va tan mal, es con

secuencia de su vida desarreglada,
de su falta de disciplina. Desespe
rado Liliom, porque no obtiene un

buen pasar, un día se entrega a

otro vago, un pillastre, llamado
Ficsur, —que dicho sea, está muy
bien hecho por Andrés Mejuto—
y entre ambos planean un asalto,
que ha de reportarles dinero y
éxito en la vida.
Para mí el dramatismo mavor

de dicha comedia, que ya había
sido estrenada entre nosotros, pe
ro mediocremente hecha, está en
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el drama silencioso que se cierne
sobre esas tres vidas: la de Li

liom, la de Ficsur y la de la mu

jer de Liliom, Julia, que sufre
atrozmente por la vida desgracia
da de su marido, sobre la cual, a

ninguno se le ocurre pensar que
esa desgracia depende de la ocio
sidad o del vivir vago de los per
sonajes. Ese drama silencioso de
que hablo es intenso. Está en to
do momento presente en el esce

nario de la comedia. Hay algo
que pende sobre esas cabezas, al
go que va a tener una resolución
fatal para esos tres desgraciados.
No es fácil la interpretación de

"Liliom", en los papeles principa

les sino, por el contrario, dificilí
sima. Son momentos que cam

bian de matiz a cada minuto. Se
necesita para lograrlos escénica
mente y ponerlos de manifiesto
ante el público, de una larga re

flexión y de un sumo cuidado en

la materialización externa de esos

pequeños movimientos de los per
sonajes.
Me acuerdo en estos momentos,

nada más que de la escena en que
el pillastre de Ficsur, en compa
ñía de Liliom, planean el asalto.
¡Csánta diferencia entre uno y
otro tipo! El primero está tran
quilo, como hombre avezado a es

tas cosas, y el otro lucha, sufre,
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se revuelve contra todo eso, pero
la vida le inclina a eso. Esta si
tuación planteada por el autor,
está hecha en forma admirable
por los intérpretes, (Mejuto) y,
sobre todo, por López Lagar, en

el papel de Liliom. Sufrimos con

él, le acompañamos, le deseamos
suerte, aunque hay en nosotros
la creencia que va a ir al fra
caso, como van siempre todos los
hombres buenos, cuando tratan de
hacer cosas malas, que los malos
las hacen con éxito, pero les ha
costado ese éxito molestias, mate
riales y morales, golpes de la po
licía o bien días de cárcel. Aquí,
en estos momentos, está acusada,
en forma brillante, la manera re

flexiva con que actúa López La
gar. Su escuela es una mezcla de
lo que se llama en Francia dide-
rotismo, (reflexión larga) y re-

jar ;smo (impulso, entregarse al
momento) nombres que han deri
vado de Diderot, que aconsejaba
a los actores la sangre fría, y de
la Réjane, que no aconsejaba na

da, pero que se abandonaba a sus

papeles con una pasión muy bella.
Ese término medio, muy difícil de
conseguir, lo tiene a mi juicio Ló
pez Lagar en todo lo que hace.
La escuela española ha sido

siempre rejanista, impulsiva. Los
grandes actores y actrices así lo
han sido, así han sentido, excep
ción hecha, acaso, entre los hom
bres de Morano y, sobre todo, de
María Guerrei-o. técnica maravi-
llosa, que posiblemente ella se
emocionaba poco, pero que logra
ba emocionar mucho, a fuerza de
saber, a fuerza de una conciencia
tan cabal de lo que hacía, oue hn-
bía veces que su justeza llegaba
a términos maravillosos, como
vimos en su interpretación de
"La Malquerida", obra que en sus
últimos veinte años de actuación
en el teatro español marcó su pun
to culminante de actriz, y que nin
guna otra artista, después, ha
llegado a esa línea majestuosa y
perfecta.
"Liliom" termina, a mi juicio,

en la escena en que apresan al
pobre vago en compañía de Fic
sur, porque todo lo demás, las es
cenas en el cielo y luego en la tie
rra, son cosas de revistas, sin im
portancia alguna y que no agre
gan nada a la obra.

* * *
Hasta el momento en que escri

bimos esta crónica, lo último quehemos visto a López Lagar ha si
do la comedia titulada "Cervan
tes en el Neuquén", que la propa
ganda la dio como obra de una
comicidad irresistible. No debo to
mar en cuenta lo que pudiera ha
berme reído yo, sino lo que se ha
reído el público. Sí, éste se rió
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bastante en una escena muy cu

riosa, que nos servirá para hacer
algunas reflexiones sobre cierto
género de comicidad. No es aque
lla de Muñoz Seca, ni menos de
los Quintero, tan graciosos y tan
humanos en su gracia, que años
pasarán y nadie los reemplazará
en España. La comicidad que he
mos observado en "Cervantes en
el Neuquén" es de carácter un

poco ingenuo, pero la que más lle
ga al público medio, en ocasiones.
Un hombre distraído espera en

su casa o departamento a una se

ñorita, y trata de vestirse de frac.
Se le pierden la camisa, los tiran
tes, los zapatos, y ayudado por
una criada de mal genio, va vis
tiéndose malamente. El público
ríe mucho de estas cosas inge
nuas. ¡Cosa curiosa! ¿Por qué esa

risa? Yo no me la explico, pero
es un hecho porque lo he visto y
comprobado, y no podría negar
que el público se ha reído.

- ¿Cuál es la comicidad de Ló
pez Lagar en estos momentos?
Ella reside en cierta sinceridad

que pone en sus distracciones el
actor. Que ya esto es mucho o

es todo. Sin esa sinceridad o auto
sugestión del actor, no hay risa

posible. López Lagar no es un ac

tor cómico. Lo es más bien dra
mático por su fuerza de tempe
ramento. Pero nos hace sentir
esas cosas ingenuas, y esto basta
para su éxito.
La obra en realidad vale poco.

Ni como construcción escénica ni
como espiritualidad, tiene nada
de extraordinario. Se ha represen
tado para demostrar que también
el actor principal del conjunto es

capaz de hacer reír.
Estos diferentes estados de áni

mo por los que ha pasado el intér
prete en las tres obras señaladas,
indican una profunda reflexión,
un estudio cabal de sus papeles y
de su responsabilidad. Ha tenido
éxito en estas tres obras.
¿Cuál sería la base esencial de

este éxito, no sólo en estas obras
a las que hemos pasado revista,
sino de su éxito constante, en ge
neral? Algo con lo cual se nace,
y es la atracción especial y perso
nal que tiene el actor para el pú
blico.
Para terminar esta crónica,

analicemos esa atracción, si es

posible analizar hechos fugaces,
espirituales, que es difícil asir
para dar de ellos una muestra al
público, un juicio crítico. Jouvet
ha dicho que ciertos actores, en

cuanto aparecen en público, es

tablecen entre ellos y la concu

rrencia una especie de campo
magnético. Son estos los actores
que siempre gustan. No se trata
de una simple simpatía personal,

de físicos. No. Es algo más pro
fundo y determinante. Es ese he
cho que dice Jouvet, esa atracción,
ese campo magnético.
López Lagar posee esa atrac

ción. No es un actor de esos que
se llaman guapos. No. No tiene,
ni mucho menos, esa guapeza que
tenía Thuillier. Es de líneas re

gulares, de facciones personales
muy acentuadas, sin llegar a te
ner un tipo propio. Pero posee esa

atracción, que ha sido cultivada,^
voz grata de timbre, maneras dis
tinguidas. Se ve a las claras que
tiene pronta la comprensión para
componer sus personajes, que en

su naturaleza entran, desde luego,
en estudio profundo y completo,
según sea el tiempo con el cual
se cuenta en los ensayos. Su tem

peramento fogoso tiene un freno,
el de su inteligencia. Escuela mi
tad diderotiana y mitad rejanis-
ta, muy para los tiempos actuales.
De más edad, es decir, cuando los
años le hagan echar más cuerpo,
se adaptará mejor a algunos
de sus personajes. Pero por aho
ra, maneja con destreza y algunas
veces a maravilla, sus condiciones
físicas actuales y logra con ellas
convencer y muchas veces emo
cionar. N. Y. S.
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Utidima, atónita de taíneatias
numerosas multitudes que llegan
hasta Valdivia.
Pero Valdivia no es solamente

la ciudad misma, de caprichosa
topografía y calles irregulares, si
tuada a orillas del caudaloso Ca

lle-Calle, que la hace ser el prin
cipal puerto fluvial del país. Sa
liendo en cómodos y pintorescos
vaporcitos o en rápidas lanchas
a motor, se recorre la inmensa red
fluvial que, como gigantesca tela
raña, cubre una vasta región, con
más de 300 kms. de ríos navega
bles. Desde las aguas tranquilas
y verdes del Calle-Calle, o las cho-

colatadas, del río Cruces, hasta las
color esmeralda del Tambillo, del
Bellavista o del Cantera, o hasta

las rápidas del Futa, el oaisaje es

de permanente atracción, de in

negable belleza. Las embarcacio
nes se deslizan suavemente entre
riberas de verde follaie, salpica
das de flores multicolores o de

rojos copihues, la flor nacional.
A veces, surcando las aguas en

estrechos pasajes, parece que el
río se pierde en una inmensa mon

taña cuajada de maravillosos he-

lechos, cuando, a los pocos minu
tos, una curva esquiva los cerros

y se nos brinda ante nuestros ojos
asombrados el paisaje deslumbra
dor de árboles milenarios, por un
lado, y de verdes praderas, por el
otro, donde lucen sus techos rojos
pequeñas casitas o verdaderos vi
llorrios con pintoresco caserío. Es
en esas praderas donde pasta
ganado de fina raza; famosos en

todas las exposiciones del agro,
base de la riqueza de esta tierra
feraz, cuyas reservas materiales
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Hablar del turismo en la zona

sur de Chile, es hablar de Valdi

via, aunque no se la nombre, por
que la ciudad misma resume cuan

to pueda encontrar de bellezas
naturales quien viaje en busca de
descanso espiritual, en busca de
hermosos paisajes, de ríos majes
tuosos y tranquilos o de playas
bañadas por las aguas del Paci
fico.

Valdivia resume en su solo nom

bre cuanto se desea sobre el tu

rismo, porque el visitante pasa
por esta ciudad o por sus alrede
dores, como ante una maravillo
sa visión en colores, cuyas esce

nas jamás se repiten, pero dejan
la sensación de que siempre habrá
algo más hermoso que ver; y esto
es cierto: siempre Valdivia tiene

algo atrayente para la mirada
del que viaja en busca de algo
nuevo. Valdivia, llamada la ciu
dad ideal del turismo, es más que
esta frase demasiado conocida, es
la ciudad futura de todo el turis
mo austral.

Hasta la fecha los viajeros pa
saban de largo por Antilhue, pun
to de ramificación de la línea fé
rrea a Valdivia, porque temían no

encontrarse con alojamiento ante
la manifiesta incapacidad hotele
ra para dar albergue a centena
res y centenares de visitantes que
llegan en interminables carava

nas en los meses de verano. Val
divia, al cumplir este mes su cuar

to centenario de vida, inaugura
su moderno hotel de turismo, el

Río Angachilla, de sorprendente belleza

"Pedro de Valdivia", en homenaje
al fundador de Santa María la
Blanca de Valdivia, el 12 de fe
brero de 1552.
Si bien este hotel no llenará to

talmente la falta de hospedaje,
es el paso más importante que se

ha dado hasta la fecha para ello.
Esta moderna construcción, que
se levanta a escasos 200 metros
de la plaza principal, será el pun
to de partida para la construcción
de hosterías en los alrededoi-es de
la ciudad, como complemento y
atracción para las siempre más



"gn Viaje 91

son magnífica riqueza para el

porvenir.

Además de la atracción turís
tica por excelencia que ofrece la
ciudad, están las industrias tan

típicas valdivianas y que le han
dado nombre a través del tiempo,
como la de la cerveza, ubicada en

la Isla Teja; las curtiembres, en
las riberas del Calle-Calle y cu

yos productos curtidos al lingue
tienen fama en el país y en el ex
tranjero;- los astilleros, desde los
que construyen carros para los
Ferrocarriles, hasta los que hacen
botes de paseo; las fábricas elabo-
radoras de maderas, que dan una

nota de colorido con sus intermi
nables castillos de madera de di
ferentes tipos, todas diseminadas
en la ribera norte del Calle-Ca
lle, llamada Las Animas; los mo

linos de harina, las fábricas de
calzado, las de café y tantas y
tantas otras que sería largo enu

merar.

Toda esta cadena industrial es

parte principal de la riqueza de
Valdivia, punto de embarque de
miles de toneladas de mercade
rías a otros puntos del país y del

extranjero.
Los balnearios de mar están al

alcance de todo viajero, pues ape
nas distan una hora, en embar

cación, desde la ciudad, y sus pla
yas, bordeadas de vegetación exu

berante, son otra atracción para
el turista que busca el solaz en

sus arenas grises bañadas por el

Vista parcial de Lota

mar, mientras como en Mancera,
la pequeña isla ubicada en el es
tuario del río Valdivia, formada
con la desembocadura del Torna-
galeones y el Valdivia, el viajero
encuentra playas de agua dulce y
agua salada, pues gran parte de
la isla está bañada por el agua de
los ríos ya nombrados y por otra
parte, las olas que entran por la
desembocadura, llegan hasta la
orilla sudoeste de aquel histórico
lugar, donde aun se yerguen los
restos de una iglesia española del
siglo XVIII, y algunas murallas
de fuertes que existieran en otros
tiempos, como parte del sistema
de fortalezas defensivas del puer-

Puerto de Corral

to de Corral y la ciudad de Val
divia. /

Además de este fuerte, debemos
señalar el de Corral mismo, a po
cos metros del muelle, uno de los
más importantes y mejor conser

vados ; el de Amargos, más peque
ño, pero ubicado en una saliente
estratégica del roquerío de ese

balneario, donde aun se ven los
cañones de hierro fundido de los

conquistadores; el de San Carlos,
un tanto abandonado, el de Nie

bla, bastante refaccionado última

mente, con casi todos sus cañones

y coronado por el faro que, como
baluarte de civilización, guía a los
barcos para su entrada a la ba

hía de Corral en las obscuras no

ches del invierno.

Todas estas reliquias históricas
merecen, sin duda, un capítulo
aparte, y aquí las mencionamos
sólo para considerarlas entre los

puntos generales de atracción del
turista.

Finalmente, debemos destacar
las excursiones que a diario pue
den realizarse por los ríos en có
modas embarcaciones y que pue
den resumirse así : A Corral, Nie
bla, Amargos, Mancera, Futa,
Angachilla, Punucapa, Putabla,
Tres Bocas, Cantera, Estáñenla,
Guacamayo. Informaciones pue
den obtenerse en la Oficina de
Turismo auspiciada por la I. Mu

nicipalidad, contigua a la Ofici

na de Informaciones de los Ferro

carriles del Estado.

<
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Al cumplir sus cuatrocientos años de vida, Valdivia ha escalado
un peldaño más en el concierto de las ciudades importantes fundadas
al comienzo de la Conquista de Chile, por el valeroso Capitán Pedro
de Valdivia. El nombre de este intrépido español, que no se detuvo
ante ningún peligro, lo lleva orgullosa la ciudad que este 12 de
febrero llega a sus cuatro siglos, ostentando el esfuerzo de sus habi
tantes en medio de una zona, cuya principal industria se encuentra
aún sin explotar: el turismo.

Uno de los primeros pasos que se han dado para dar a Valdivia
turística una organización que permita al viajero encontrar comodi
dad en su alojamiento, ha sido la construcción del hotel que también
lleva el nombre del conquistador: "Pedro de Valdivia", y que se le
vanta frente a la plaza en construcción del mismo nombre y al lado
este del puente ya iniciado, que unirá el centro de la ciudad con la
Isla Teja, ya que será lá tercera obra de importancia en torno a un

reducido perímetro, que ostentará, también, el recuerdo del hidalgo
español.

Así, Valdivia entra en una nueva etapa, porque hasta la fecha
su problema capital era el hospedaje. Con capacidad hotelera muy in
ferior a la avalancha de pasajeros en la época veraniega, Valdivia
no estaba en condiciones de afrontar una corriente turística intensa,
como debe serlo en un futuro cercano y como ya se ha estado produ
ciendo, pese a que las compañías y agencias de viajes desvían al tu
rista hacia otros puntos del sur, donde encuentran buenos hoteles. A

la falta de hoteles se ha agregado la incapacidad de la ciudad para
absorber la población en aumento, lo que hace que muchas personas
residan habitualmente en los establecimientos hoteleros, ocupando una

buena parte de las habitaciones que podrían destinarse a los turistas.

El nuevo Hotel Pedro de Valdivia con sus 180 camas, no alcanza

rá, sin duda, a solucionar totalmente el problema de hospedaje, pero
será un fuerte apoyo y ya las agencias de viaje podrán atraer a Val
divia, ciudad de los ríos, las corrientes turísticas venidas desde el
exterior.

A Valdivia no solamente se llega a admirar el paisaje, las belle
zas de sus alrededores, las aguas azules y verdes de sus ríos innume

rables, que cual una inmensa telaraña cubren gran parte de la zona

adyacente a la ciudad; a Valdivia se llega también en busca de la

pesca del salmón y especies salmónidas, que abundan en los cursos

rápidos del Futa, del Calle-Calle, del San Pedro, del Quinchilca y de

otros. Es que Valdivia no solamente es ciudad acogedora, de calles

onduladas, como el cabello dorado de las mujeres, sino también es

centro de turismo por excelencia, pues a las playas de río se agregan

las de mar; al encanto de los viajes por los alrededores en automóvil,
se agrega la atracción innegable de los paseos en lancha o de la na

vegación a la vela. Valdivia es la única ciudad que nos muestra un

paisaje de tal policromía, que nos hace soñar en lejanos lugares de
la tierra, donde las palmeras se inclinan bajo un sol tropical. Aquí
sólo el clima inconstante es el enemigo del turista. Pero la tempera
tura media del verano hace de Valdivia un lugar delicioso, donde las

siluetas de las bañistas compiten con la esbelta silueta de los veleros
recortados contra el esmeralda del Calle-Calle, surcando airosos, incli
nados a babor o a estribor, cortando las aguas con su afilada proa.

Desde el puente Calle-Calle o desde los malecones, hemos visto las

regatas de yates, únicas en su género en Chile, pues no hay otra ciu
dad que ofrezca un río profundo y ancho que la circunde, como abra
zando su cintura dé bosques y calles pavimentadas, donde hienden sus

quillas cientos de lanchas a motor y una cincuentena de yates blanco

y verde de altos mástiles y marfiladas velas, henchidas por la brisa
constante del sur, especialmente en las horas del atardecer.

Así, Valdivia nos parece un jirón de ciudad exótica incrusta
do en la vegetación exuberante de estas tierras australes, donde árbo
les inmensos se levantan al cielo, restos de la selva milenaria que cu

briera, en otra época, lo que hoy es esta urbe que camina airosa hacia
una nueva jornada.
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Desde que se cruza un pequeño

puente sobre un riachuelo, al sa

lir de la estación de la Paz, don
de pasa el límite fronterizo de las
provincias de Cautín y Valdivia,
viajando hacia el sur, se entra
a una zona que se destaca como

privilegiada del turismo en todos
sus aspectos. El tren corre entre
hermosos campos bien cultivados.
Frecuentemente ríos y esteros
cruzan el camino de hierro del
ferrocarril, y ora los vemos co

rrer hacia el este, es decir, hacia
la cordillera, ora hacia el oeste,
camino al mar. En algunos, sus

aguas arrastran un légamo color
chocolate, proveniente de algunas
minas de oro de la región, las
mismas que fueran explotadas en

tiempo de la Conquista, y que aun

son un filón que da buena for
tuna.

A la distancia, rubricando la
frontera política con Argentina,
se levanta la frontera material y
maciza de la Cordillera de los
Andes, con sus volcanes nevados
y sus montañas que en la leja
nía semejan azules y violetas,
cambiando constantemente de co

lor al atardecer, como pintadas a

cada momento por un mágico pin
cel. '

Nombres que nos suenan a ra

zas aborígenes de otras épocas os

tentan las estaciones del trayec
to: Lanco, Mailef, Máfil, Mari-
quina, Antilhue. Aquí es el cruce
ferroviario más importante del
Sur y rompecabezas de todo via
jero, pues mientras que el tren
entra en un sentido hacia lo que

Encantador aspecto del río Futa

se cree el sur, al continuar la
marcha se hace una extraña vuel
ta para tomar efectivamente ese

punto cardinal. El objeto de la
vuelta alrededor de Antilhue, no

es otro que evitar que la locomo
tora cambie de frente en una tor
namesa.

De Antilhue a Valdivia hay só
lo 29 kilómetros. Es el tramo fi
nal del viaje hacia la ciudad de
los ríos. Como anticipo a lo que
se verá más adelante, el tren re

corre el trayecto orillando el Ca
lle-Calle, que muestra ya sus her
mosas riberas con cientos de man

zanos silvestres, sus quintas, sus

embarcaderos con rumas de leña,

Nenúfares en Saval — Valdivia

o sus balsas que navegan lenta
mente río abajo, formadas por
grandes cantidades de madera
serrada, sin otro timonel que un

solitario campesino que a ratos,
mueve cadenciosamente un largo
remo, mientras al centro de la
balsa, sobre una capa de tierra,
se levanta una pequeña fogata en

la que a las horas de la merienda,
se calienta el agua y se prepara
una frugal comida. Cuando llue
ve, una especie de ruca de tablas,
es toda la protección de este na

vegante sin apuros que timonea
su barca insumergible, sin otro
motor que la corriente de lan
aguas.

Pishuinco, Huellelhue y ya se

divisan los primeros caseríos de
Valdivia, cuya fama de ciudad
industrial se destaca al asomarse

Surcando el río Valdivia en este her
moso bote a la vela

las magníficas y amplias cons

trucciones de la fábrica de Pape
les, seguida de la única planta
impregnadora de maderas de Chi
le, con su moderno sistema para
preservar las maderas de la in
clemencia del tiempo y de los
agentes parásitos que la destru
yen.

La cercanía del término del via
je parece apurar al maquinista,
pues vemos que rápidamente cru

za la campiña, donde animales de
fina raza pastan en limpios y her
mosos potreros.
Luego, grupos de chalets de

blancas y amarillas paredes te
chadas de rojo y rodeados de bien
cuidados jardines, nos indican oue

ya hemos entrado a Valdivia mis
mo y efectivamente, pasamos por
el barrio llamado Collico, que es-
mitad industrial y mitad residen
cial. Dos o tres pitazos y lenta
mente el convoy entra en la es
tación ferroviaria, que nos desi
lusiona, desde luego, porque no

corresponde en modo alguno a le
que esperábamos en una ciudad
que es centro de turismo.

Tampoco nos impresiona bien
la plazoleta frente a la estación,.
bastante descuidada, mal pavi
mentada, pero en fin, tras luchar
por obtener un taxi, donde nos

agrupan como en una pequeña
micro a dos familias extrañas,
nos conducen al centro de la ciu
dad en una desenfrenada carrera
por una larga avenida de cemen

to, signo de progreso de esta ciu
dad que ya cumple los 400 años
de existencia.
No menos difícil que obtener

un taxi resulta la acomodación ea
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un hotel, ya que esta ciudad, que
Tecibe una verdadera avalancha
de viajeros en verano, no tiene
suficientes hoteles. En estos días
centenarios se inaugura, precisa
mente, el Hotel Pedro de Valdivia,
que sin la majestuosidad del Hotel
de Turismo de Puerto Varas, pres
tará señalados servicios a la ciu
dad y vendrá a suplir, en parte,
con sus 180 camas, la deficiencia
de habitaciones que se advierte en

enero y febrero.

Hemos llegado al mediodía y
advertimos un extraordinario mo

vimiento en las calles céntricas de
Valdivia. Nos hospedamos frente
a la plaza de tilos, que bien ha
sido llamada Unter den Linden,
evocando la majestuosa avenida
de otrora en Berlín. Bajo sus ár
boles frondosos, cuajados de flores
en esta época del año, se respira
■un aire de salud. El paseo es algo
característico en esta bella ciu
dad. Aunque la plaza es pequeña,
apenas si la mitad de cualquier
plaza de otra ciudad, se llena de
cientos de personas que circulan
por uno de sus costados, sin dar
la vuelta al perímetro de este pa
seo. Aunque Valdivia tiene en el
snalecón, junto al río, uno de los
paseos más hermosos, especial-
tmente, al atardecer, es raro ver

i

que la gente llegue allí, como no

sea en una rápida visita, a obser
var embaixaciones. Aunque el ai
re del río y del mar nos refresca
un poco, y los botes azul y negro,
cual barcas del romance, cruzan

sus aguas por doquier, los valdi
vianos prefieren su plaza con ár
boles medicinales, a la naturaleza
toda que rodea las riberas del
Calle-Calle. En efecto, al lado
opuesto, en la Isla Teja, donde se

levanta la industria de la cerve

za, del calzado, de la molienda y
del azúcar, hermosos árboles es

parcen su sombra amplia y fres
ca acogedoramente. Residencias
con bellos jardines multicolores
nos recrean, aparte de la atrac
ción incomparable del río.

Un sol ardiente cae sobre nues

tras espaldas y nos recuerda lo
que se dice de esta ciudad que es

agua, no sólo en sus ríos, sino en

sus calles, porque llueve y llueve
interminablemente las dos terce
ras partes del año. Pero esta vez

no hemos visto sino sol y un sol
esplendoroso, con temperaturas de
3'3° a la sombra, que lógicamente
invitan a sumergirse en las tran
quilas aguas del ancho río.

Nuestro programa del primer
día comprende una visita al re
cinto de exposiciones de la Socie

dad Agrícola de Valdivia, Saval,
donde un parque natural y una

laguna que es maravillosa, apare
ce incrustada como una esmeral
da en los bordes multicolores,
donde se levantan pérgolas y

quioscos de troncos y varillas. Mi
llares de nenúfares, flor semejan
te al loto, de color blanco y ama

rillo, asoman sus pétalos sobre las

quietas aguas, entre hojas redon
deadas que se balancean suave

mente movidas por la brisa. Al-
punas gotas de agua llevadas por
el viento, se posan sobre las ho
jas, como perlas sobre un manto
de terciopelo verde. Estas son las
famosas flores de la Saval. Aquí
los valdivianos muestran algo
justamente encantador, donde la
mano del hombre sólo ha pulido
lo que la naturaleza ha brindado
para su contemplación.
Y así ha terminado la tarde,

regresando de nuestro paseo en

una lancha cómoda y rápida de la
Agencia de Turismo "Turisval",
donde previamente se nos había
hecho un programa de excursión.

Al día siguiente hemos salido
a las 8 de la mañana en la misma
embarcación del día anterior, de
nombre Musha, en demanda de
otros lugares que nos han reco

mendado. Navegamos por el Ca-
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lie-Calle, seguimos por el Guaca
mayo y entramos al Angachilla,
pasando frente a un hermoso bra
zo del mismo río llamado Los Ve
nados. Remontamos el Angachilla
que se nos muestra como uno de
los más hermosos ríos visitados
hasta ese momento y llegamos
hasta el lugar denominado Anga
chilla Nuevo, hermoso paraje don
de no sabemos por qué razón no

existe allí una hostería para el
turista. Es un paraje de excep
cional atracción, a corta distan
cia de Valdivia, totalmente aban
donado para el viajero. Como
gran cosa hemos conseguido cal
mar la sed con un poco de chicha
de manzana que obtuvimos en los
caseríos, pero esto nos acentuó el
apetito y regresamos esta vez, to
mando el río Cantera, que toma el
lado sur de la isla Guacamayo y
volvemos hacia Valdivia, no sin
detenernos antes en una hermosa
quinta llamada, "El bayo", desde
donde se domina ampliamente la
ciudad, a dos kilómetros de dis
tancia.

Con nuestros estómagos recon
fortados por un excelente almuer
zo, llegamos a Valdivia al atarde
cer, luego de navegar alrededor
de la Isla Teja.

Al día siguiente hemos inicia
do un nuevo recorrido, ansiosos de
conocer lo más posible las belle
zas de esta región privilegiada
por la naturaleza. Remontamos el
río Futa, corriente de agua co
nocida especialmente en Estados
Unidos e Inglaterra, por ser un

lugar muy visitado por los pesca
dores de salmón. El Futa, total
mente distinto a lo que habíamos
visto en ríos de la región, es an

gosto, en partes estrecho, de poco
fondo, de cambiante curso; ora

corre junto a una montaña cor
tada verticalmente, ora entre dos
praderas que besan las aguas he
ladas y rápidas del Futa, camino
hacia el Tornagaleones, donde des
emboca. Heléchos gigantescos se
levantan en sus orillas, junto a

algunos remansos, en un recodo
de la corriente. Montañas de va
riadas especies dan marco de exu
berante vegetación a este río que
es una sorpresa de visiones a ca
da vuelta que hace. Son innumera
bles sus curvas, pero a medida
que avanzamos agua arriba, es
más estrecho su cauce y más es
caso su caudal. Llegamos hasta
■el puerto de Futa, después de ha
ber pasado una mañana inolvida
ble de navegación. Un exquisito
asado al palo nos satisfizo del vo
raz apetito que nos había desper
tado tan lujuriosa belleza y vege
tación. Aquella tarde regresamos
■a Valdivia, llevando sobre nues
tras retinas, grabada fijamente,
la película maravillosa verde, oro

y gualda del Futa, y sus alrede
dores.

Antes de continuar nuestro re

lato, debemos advertir que a po
cos minutos de la entrada de este
río, se está construyendo una hos
tería que será la máxima atrac
ción de los viajeros, ya que Val
divia no ofrece, aparte de sus bal
nearios de mar, ninguna atención
para el turista.

Nuestra última jornada fué ha
cia el mar. Esta vez visitamos pri
meramente la isla Mancera, pe
queño promontorio que se levanta
en el estuario del río Valdivia con

su brazo el Tornalageones, que
previamente ha dado la vuelta a

la Isla del Rey. Un villorrio, mi
tad de pescadores, mitad residen
cial forman la población de este is
lote de hermosas y suaves playas, i

de vegetación por doquier, bañado
por aguas dulce y salada, donde
se reúnen las brisas del Pacífico
y las aguas de Los Andes, vacia
das en la bahía de Corral. Res
tos de antigua fortaleza y resi
dencia de las tropas españolas,
se ven todavía, aunque bastante
abandonados. De la iglesia, que
dan apenas algunos muros en pie.
El pasto ha hecho presa de todo,
y aunque se nos dice que se han
hecho trabajos de limpieza, se ad
vierte la falta de cuidado con

tinuo.

Los valdivianos no saben la ri
queza turística que tienen en esas

reliquias españolas, llegadas a la
posteridad como un mudo testigo
de hazañas guerreras de soldados
venidos del viejo continente.

Pasamos a Corral sólo a ver el
fuerte. Allí hay un letrero donde
se indicaba originalmente la fecha
de su construcción y algunos even

tos posteriores. La incultura de
algunos ha permitido que haya
sido prácticamente destruido a

piedrazos. Gran parte del fuerte
está ocupado con depósitos de fie
rros y máquina en desuso de los
Altos Hornos. ¡Qué interesante
sería, si a modo de retribución por
esta original ocupación de una re

liquia histórica para bodega, la

administración de esta industria
se preocupara de conservar el
fuerte que en parte ha usurpado!

Aparte de un pequeño restau
rante, atendido por un extranjero,
no hay dónde servirse nada fres
co ni agradable y se nos recomien
da continuar a Amargos. Almor
zamos en aquel balneario, con su

hotel montado sobre la playa y
encajado en un soberbio jardín
botánico. Las más variadas espe
cies de plantas pueden observarse
allí: desde las de invernadero,
hasta las hortensias azules y rosa

das, de extraordinario tamaño.
Cei'ca del hotel, en un promonto
rio hacia el Pacífico, se levanta
el fuerte de Amargos, otro de la
sucesión de fortalezas defensivas
que los españoles levantaron en

torno a la bahía de Corral.

Bien atendidos en Amargos, pa
samos a Niebla en rápida visita.
Tras larga caminata por un ca

mino polvoriento, llegamos a la
playa y luego al fuerte, sólo para
tendernos a descansar. Habría
mos querido disfrutar de un buen
baño de mar y quitarnos así un
poco la tierra del camino, pero
recordamos que debíamos volver
y que más práctico sería el baño
del hotel. Dejamos Niebla, la úni
ca parte en que un fuerte español
se ve esmeradamente cuidado y
en parte reconstituido. Frugales
once antes de partir y de nuevo

navegando hacia Valdivia, fina
lizando así nuestro tercer día de
visita a esta ciudad, donde el tu
rismo está aún en pañales, pese
al esfuerzo aislado de particula
res, porque aquí se necesita la ac
ción decisiva de organismos que
inviertan fuertes capitales en hos
terías, medios de locomoción, ca
minos.

Al día siguiente dejamos a Val
divia para continuar nuestro iti
nerario hacia el sur, no sin antes
lamentar no haber dispuesto de
más tiempo para visitar tantos
otros puntos pintorescos que nos

fueron recomendados y que lleva
mos sólo en postales de la Agen
cia de Turismo, único por su be
lleza y exclusividad.
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Uatetes de
Valdivia

Uno de los acontecimientos
del IV Centenario de la funda
ción de Valdivia será la inau

guración del Gran Hotel de Tu

rismo Pedro de Valdivia, mag
nífica construcción que ha cos

tado la suma de $ 50.000.000.
Los planos y estudios técnicos
fueron hechos por el arquitec
to de los Ferrocarriles del Es

tado, señor Guillermo Bustos.
La explotación de este hotel
estará a cargo de lá Organiza
ción Nacional Hotelera S. A.,
prestigiosa institución, cuyo ge
rente es el señor Jorge Pérez

Cuevas, que tiene su oficina
en Santiago, calle Bandera 84,
3.er piso, teléfono 83554.

En Niebla, en un bello paraje, hay dos

buenos hoteles: el Riechers y el Miramar, am
bos bien atendidos y se encuentran a una ho

ra de vapor desde Valdivia. Niebla posee una

espléndida playa.
Amargos cuenta también con un buen ho

tel, rodeado de bosques y jardines, con muelle

Hotel Pedro de Valdivia

y playa propios. Tiene, además, un vivero de

plantas. Mayores datos sobre este hotel pueden
averiguarse en el Hotel Schuster de Valdivia.

Como una información de interés para el

turista, damos a continuación una pequeña nó

mina de hoteles y residenciales de Valdivia,
con sus precios con pensión diaria por persona :

Mínimo

Hotel Pedro de Valdivia

„ Schuster, Maipú 100 $ 240.00

„ Palace, Caupolicán 482 240.00

„
■ Pelz, Chacabuco 394 170.00

„ Schild, Camilo Henríquez 522 170.00

„ Unión, Avenida Prat 516 170.00

„ Haussmann, Picarte 526 170.00

„ France, Independencia 628 * 170.00

,, Central, Caupolicán 482 . . 170.00

„ Estación, Ecuador
Residencial Bussenius, Arauco 660

„ Esmeralda, Esmeralda 602

„ Arauco, Arauco 435

„ Bravo, Chacabuco 341

Máximo

; 300.00
280.00
190.00
240.00

190.00
190.00

190.00
190.00
120.00

150.00

90.00
150.00

150.00
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UatdMa
^ sus &aíwaws
Por JORGE VARAS SASSO

De las provincias de Chile
ha sido, sin duda, Valdivia la
más bellamente dotada por la
madre naturaleza. A la visión

incomparable de la ciudad, tan
magníficamente engastada en

el panorama fluvial, tan pró
diga de encantadoras sorpre
sas, con sus calles que se tuer

cen, bifurcan y refunden y

después de alejarse del río, en
sus serpenteos, vuelven a

arrastrar hasta sus márgenes
las filas de pintorescas villas
ceñidas de jardines; a lo.s va
riados recorridos por los be
llísimos ríos, donde a veces,
las enramadas tejen un toldo
de verdura sobre los quietos
canales que cruzan los barqui-
chuelos; a los delicados pano
ramas de la Región de los La

gos, que ostentan una tonali
dad diferente a cada hora del
día, debemos agregar todavía
sus hermosas playas intensa
mente azules, en las cuales

quiebran las olas al pie mismo
de las enramadas.

Todo viajero que visita la
hermosa ciudad fluvial, em

prende muy pronto la ruta por
el río hacia Niebla, el más po
pular de sus balnearios.

Si la ciudad de Valdivia en

nada se asemeja a las restan

tes poblaciones de la Repúbli
ca, sus balnearios carecen

igualmente de toda similitud
con los demás balnearios del
litoral. Niebla, edificado en lo
alto de una meseta que se le
vanta a treinta metros sobre el
nivel de sus playas, no forma
una población continuada con

calles, avenidas y plazas, ni
alineamiento urbano de nin-

Mehuin es uno de los lugares más lindos de esta hermosa costa

guna especie. Las residencias
de rojos techos están allí dise
minadas entre la arboleda co

mo pabellones de un parque,
y a veces, para ir de una a

otra, se hace necesario cruzar

bajo verdaderos túneles de
verdura que cortan la espesu
ra. La visión que se domina
desde el borde de la barranca
cortada a pique, es admirable.
En el centro de la bahía de
Corral, que fuera antaño tea
tro de las hazañas de Lord Co-
chrane, aparece la Isla Man
cera, donde agonizan todavía
las ruinas de un fuerte de
aquella época y se hacen vi
sibles los muros de una hermo
sa iglesia colonial, cuyo pór
tico tallado en piedra es uno

de los últimos restos de nota
ble valor, sobrevivientes de
aquel entonces. Más allá de la
Isla se divisa el puerto de Co
rral envuelto en los humos de
sus Altos Hornos, donde, en

contraste con la vegetación lu
juriosa, se hará posible el to
rrente de hierro fundido que
arrojan los hornos.

Más al poniente se alcanza
a ver el Balneario de Amargos,
somioculto dentro do su pe

queña ensenada circular que
se abre entre bosques y cerros

empinados. Más al sur queda
San Carlos, con su playa ro

cosa y su planta beneficiadora
de ballenas pescadas en los
mares australes, que hasta allá
llegan arrastradas por remol
cadores.

El mar en Niebla, de un co

lor azul profundo, da realce a

la blancura inmaculada de sus

olas. La meseta triangular
donde se levanta el balneario,
mira por el sur a la Playa Chi
ca, de aguas mansas, movi
das sólo por una ligera resa

ca, plana y de fondo firme, co
mo si se tratara de una pisci
na pavimentada, que constitu
ye uno de los sitios de baños
mejores del país. La Playa
Grande, abierta hacia el nor
te y al poniente de lá meseta
de Niebla, está resguardada
del viento sur y un recio olea
je golpea en ella a los bañis
tas.

El balneario de Amargos no
forma una población costeña.
Al centro de una bahía circu
lar quieta y cerrada como un

lago, se levanta un pequeño
hofpl perdido casi, eomo *1
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castillo de la Bella Durmiente
del Bosque, entre arboledas y

jardines. La playa, de arena

clara, donde llega a morir el
agua transparente empujada
por la resaca, traza una herra
dura perfecta, en cuyos extre

mos se elevan empinados en

rocados. Muy resguardada del
cefirillo austral y de todos los

vientos, es también una inme

jorable playa de baños. Corti
najes de cerros cubiertos de

boscajes hasta sus cúspides,
circundan esa pequeña ense

nada.

Mucho más al norte y fren
te al pueblo de San José de
la Mariquina—en el cual exis
ten una misión capuchina y un
sanatorio naturista— se ex

tiende la bella y bravia playa
de Mehuín, uno de los lugares
más lindos de esa hermosa
costa. Las dunas, las arboledas
y las rocas azotadas por las
olas, alternan en ella en una

larga sucesión de playas se

paradas entre sí por los más

raros enrocados. Todo ahí es

rústico, todo se encuentra casi
tal como la naturaleza lo for
mara. El colorido intenso de
aquellas playas, la nitidez de
la atmósfera, el mágico brillo
de la luz —debido, tal vez, a

que las frecuentes lluvias des
cargan el aire del vapor de
agua— contribuyen en forma
magnífica a realzar tan es

pléndidos paisajes. No hay en

Mehuín población formada.
Las abigarradas residencias,
están dispersas junto al mar,
en medio de frondosos árbo
les.

Mucho más al sur y en la
boca misma del río Bueno,
que 'desde el lago Raneo ha ve

nido arrastrando su corriente
verde y majestuosa a través
de montañas cubiertas de bos

ques, se encuentra el balneario
de La Barra de Río Bueno.
Desde luego Trumao, el puer-
tecillo fluvial de partida, es

ya un lugar por demás atra

yente con sus fábricas, arbole

das y villas de rojos tejados,
alineadas frente a la enigmá
tica corriente del río. El viaje
por el río ha ofrecido una se

rie de variados y agrestes pa
noramas, y la playa de La Ba

rra, donde las olas azotan los

roquedales con eterna furia,
es un lugar de imponente .be
lleza. Al lado norte del río y
fronte a una gran playa abier

ta, se levanta una inmensa du
na que ofrece en sus faldeos
un curioso paisaje de rocas ex

trañas y de raras conchas ma

rinas que se dirían de un pa
raje del legendario Valle de
Josafat. Abajo, al pie de la
enorme duna y al borde mis
mo del río, se abre una ancha

gruta misteriosa, siempre hú
meda y cubierta de heléchos.
Todo aquello se encuentra ya
casi siempre envuelto en la
bruma pálida que se va ha
ciendo más -densa, a medida

que se avanza hacia la región
de los hielos eternos.

J. V. S.

ESTA EN VENTA

11 11

(HILE, PAÍS DE LA PESCA
1951. - 2.? EDICIÓN

Editado en FRANCÉS, INGLES y ESPAÑOL, e ilustrado
con mapas y fotografías. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
Pídalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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datos ie mlem yma & mima que visite Valdivia
RESTAURANTES: CAFES:

La Protectora .... Independencia 491 Olimpia
Club de la Unión . . . Plaza de Armas Copelia
Hotel Schild Plaza de Armas El Copihue
La Bomba Calle Arauco

Hotel Haussmann . . . Picarte 524

Los Chilotes
Hotel Unión Av. Prat 516 CLUBES:

El Radical Club valdivia, Independencia esquina Arauco
El Esmeralda Club de ,a ünion
Empleados de Comercio Independencia 466

Bellavista Isla Teja

TEATROS: QUINTAS DE RECREO:

Cervantes Ferrer, a orillas del Cau-Cau

Central El Bailo, a orillas del Valdivia

Valdivia Los Castalios

Alcázar

CORREOS Y TELÉGRAFOS: DIARIOS:

Correo Central, Yungay 649 "El Correo de Valdivia"

Telégrafo del Estado, Pedro Rosales esq. Guarda

Telégrafo Comercial, San Carlos 186 CLUBES DEPORTIVOS:

RADIOESTACIONES:
C,Ub dG ™*

Radio Sur, de la Cooperativa Vitalicia "

»* i- nr» i >■ Aereo
Radio Baquedano „ ,

„ Bolebolismo

MOVILIZACIONES: „ de Regatas Phocnix

Taxis, desde la Estación a los Hoteles $ 35,00 „ „ „ Centenario

Vapores, desde Valdivia a Niebla y „ „ „ Arturo Prat

Corral (Viaje sencillo) . . 25,00 „ ,, „ Caupolicán
Botes, pasada al río 1,09 „ Andino de Valdivia

VAPORES A CORRAL Y NIEBLA

ITINERARIO DE VERANO DE LOS VAPORES ARICA, PISAGUA, CORRAL, AMERICA

Y ARGENTINA, VIGENTE DESDE EL 30 DE DICIEMBRE HASTA NUEVO AVISO

DIAS ORDINARIOS DOMINGOS IT FESTIVOS

De VALDIVIA De CORRAL De VALDIVIA De CORRAL

EM 8.30 horas EM 8.00 horas D 7.30 horas E 10.00 horas

D 9.00 horas D 10.30 horas D 8.00 horas E 10.30 horas

D 13.30 horas EM 12.30 horas EM 8.30 horas E 17.30 horas

EM 14.00 horas E 17.00 horas EM 9.00 horas D 17.30 horas

EM 14.30 horas E 17.30 horas D 13.30 horas (de Mancera)
EM 17.30 horas EM 18.00 horas EM

E
14.00 horas
19.30 horas

E
E

18.00 horas
18.00 horas
(de Niebla)

OBSERVACIONES: Las horas marcadas con letra "D" indican que los vapores harán el viaje directo a Niebla y
Corral.

Las horas marcadas con letra "EM" indican que los vapores harán escala en Niebla. Corral, Cancagual. Car

boneros y Mancera.
_ ,.,.,,„ . _ ,

Las horas marcadas con letra "E" indican que los vapores harán escala en Corral, Niebla. Cancagual y Carbo

neros, menos en Mancera.
En caso de mal tiempo, los días ordinarios se suspenderán las salidas de los vapores de 9.00 horas. 13.30 horas y

14.30 horas; lo.s domingos y festivos se suspenderán las salidas de 7.30 horas, 8.00 horas, 9.00 horas y 13.30 horas.

TARIFAS

•1.» Clase
3.» „

25.00
18.00

DURACIÓN VIAJE

A Niebla 1 hora
A Corral 1% „

TRANSPORTES

Arica
Pisagua
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tkauas altas en Ua&divia dmante et aüo 1952
LUNA NUEVA •

LUNA LLENA O

Mareas altas en Corral una hora antes

Mareas de la tarde media hora después

Día Enero Febrera Marzo Abril Mayo Junio Día Julio 'Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre.

1 2.41 3.51 3.20 4.38 5.52 7.13
2 3.01 4.40 4.04 6.24 7.26 8.04
3 4.23 5.38 5.03 8.17 8.24 8.46
4 5.19 6.55 6.34 9.20 9.07 9.27
5 6.21 8.33 8.35 9.56 9.41 10.07

1 6.51 8.03 9.44 10.13 0 11.22 0 11.51
2 7.49 9.06 10.35 11.00 0.06 0.38

3 8.43 10.03O11.22OH.44 0.49 1.21

4 9.34 0 10.54 0.05 0.27 1.33 1.53

5 10.22 11.42 0.48 1.09 1.55 2.14

6 7.30 9.50 9.46 10.25 10.09 10.45
7 8.43 10.47 10.32 10.52 10.42 11.26
8 9.50 11.25 11.05 11.20 11.12 O 0.10
9 10.48 11.56 11.28 11.48 0 11.49 0.53

10 11.32 O 0.27 11.56 O 0.18 0.26 1.40

6 11.05 0.26 1.32 1.51 2.33 2.55

7 0 11.55 1.11 1.55. 2.11 3.20 3.37

8 0.41 1.55 2.38 2.57 4.11 4.21

9 1.28 2.24 3.27 3.47 5.11 5.09

10 2.04 3.10 4.19 4.47 6.14 6.06

11 0.12 0.56 O 0.23 0.50 1.07 2.21
12 O 0.48 1.27 0.51 1.24 1.51 3.17
13 1.21 1.55 1.22 1.55 2.27 4.13
14 1.55 1.59 1.53 2.29 2.25 5.15
15 1.58 2.29 2.03 3.21 4.31 6.21

11 2.52 4.01 5.25 6.01 7.19 7.05

12 3.45 4.58 6.45 7.17 8.14 8.06

13 4.37 6.04 8.08 8.22 9.03 9.02

14 5.39 7.24 9.12 9.14 9.47 9.57

15 6.46 8.40 10.00 9.54 10.29 10.47

16 2.16 3.02 2.40 4.26 5.46 7.25
17 2.59 3.38 3.21 5.58 6.59 8.26
18 3.34 4.26 4.16 7.25 8.03 9.21
19 4.15 5.38 5.44 8.32 8.57 10.11
20 5.00 7.23 7.33 9.25 9.44 10.55

16 7.55 9.41 10.37 10.32 11.11 • 11.35

17 9.02 10.28 11.12 11.06 • 11.49 0.22

18 9.57 11.05 11.41 • 11.39 0.32 1.09

19 10.46 11.40 • 0.13 0.15
,
1.19 1-55

20 11.25 • 0.12 0.43 0.47 1.55 2.05

21 6.08 8.54 8.51 10.19 10.27 11.37

22 7.27 9.58 9.46 10.49 11.10 • 0.15
23 8.55 10.49 10.31 11.28 O 11.48 0.52
24 10.03 11.33 11.12 O 0.06 0.28 1.29

25 11.00 • 0.14 • 11.52 0.45 1.06 2.06

21 • 0.03 0.43 1.12 1.25 2.16 2.53

22 0.35 1.13 1.44 1.55 3.06 3.45

23 1.09 1.42 2.07 2.26 4.00 4.39

24 1.41 2.10 2.44 3.14 5.03 5.39

25 2.16 2.42 3.28 4.11 6.11 6.46

26 • 11.48 0.56 0.30 1.25 1.46 2.47
27 0.35 1.37 1.08 1.55 2.21 3.29
28 1.20 1.55 1.49 2.31 3.09 4.12

29 1.55 2.36 2.11 3.21 4.03 5.01
30 2.20 "—.—•" 2.50 ""4.26

"'"""

5.07 "^5.54

26 2.49 3.17 4.26 5.23 7.20 7.55

27 3.24 3.58 5.21 6.41 8.23 9.05

28 4.03 4.52 7.06 7.50 9.23 10.07

29 4.48 6.10 8.20 8.53 10.17 11.03

30 5.45 7.32 9.20 9.47 11.07 11.49

31 3.05 —

.— 3.38 — .— 6.13 — .- 31 6.51 8.44 -.— 10.37 — .- 0.32

EL MEJOR y más seleccionado programa

cinematográfico que se exhibe en el Sur

de Chile, es en el elegante

TEATRO "CERVANTES"
DE VALDIVIA

NO DEJE DE VISITARLO

Y LOS TEATROS VALDIVIA, CENTRAL Y ALCÁZAR
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Matones pas.a{es Teuocauites det ¿dado

Valdivia - Antilhue
Los Lagos
Riñihue
La Unión . .

Río Bueno . .

Lago Raneo .

Osorno . . . .

Puerto Varas
Puerto Montt
Mariquina . .

Lanco ....
Villarrica . .

Temuco . . .

Curacautín . .

Victoria . . .

Concepción . .

Chillan . . .

Linares . . .

Talca ....
Santiago . . .

Viña del Mar
Valparaíso . .

Los Andes . .

1.» Clase

& 32,00
46,00
88,00

110,00
130,00
180,00
150,00
235,00
270,00
64,00
83,00
140,00
175,00
275,00
235,00
415,00
435,00
515,00
545,00
665,00
785,00
785,00
755,00

3.^ Clase

$ 15,00
21,00
41,00
50,00
59,00
83,00
70,00
110,00
125,00
29,00
39,00
65,00
80,00

125,00
110.00
195,00
205,00

CAMAS

Departamento Sur. Valdivia - Santiago $ 1.160,00
Cama baja 480,00
Cama alta .

, 380,00
Asiento Flecha (Automotor) Valdivia - Santiago 200,00
Asiento Flecha (Automotor) Valdivia - Puerto Montt .... 60,00
Kilometraje Valdivia - Santiago 863 kilómetros
Oficina de Informaciones en Valdivia: INDEPENDENCIA 475, TELEFONO 875.

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA VALDIVIA

"SAVAL"
ENTIDAD GREMIAL AL SERVICIO

DE LA PROVINCIA

VALDIVIA

—¿Dónde vas, amigo,

en VALDIVIA?

-A QUINTA BELLA -VISTA

FONO 944



TRENES QUE SALEN DE VALDIVIA

CATEGORÍA DESTINO

Expreso Rápido

Automotor . .

Ordinario , .

Ordinario . .

Directo . .

Ordinario. .

Buscarril . .

Mixto . . .

Mixto . . .

Directo . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Automotor .

Buscarril . .

Expreso Rápido

Osorno - Alomeda . .

Puerto Montt - Alameda

Valdivia - Talcahuano .

Puerto Montt - Temuco

Puerto Montt - Alameda

Valdivia - Loncoche . .

Valdivia - Loncoche . .

Valdivia - Osorno . .

Valdivia - Osorno . .

Alameda - Puerto Montt

Temuco - Puerto Monlt

Valdivia - Osorno . . .

Alameda - Puerto Montt

Voldivia - Osorno .

Alomeda - Osorno

DIAS CIRCULACIÓN

Martes, Jueves y Sábado . . .

Lunes, Martes, Jueves, Viernes

y Sábado

Diario

Martes, Jueves y Sábado . .

Domingo

Lunes, Miércoles y Viernes . .

Martes, Jueves y Sábado. Foe.
Domingo

Domingo

Miércoles y Viernes

Viernes

Martes, Jueves y Sábado . . .

Diario

Martes, Miércoles, Jueves, Sá
bado y Domingo

Lunes

Lunes, Miércoles y Viernes . .

HORA SALE

8.30

10.30

10.30

14.40

15.50

18.15

17.55

7.00

8.10

10.30 Sábado

11.50

16.55

16.55

17.10

20.55

TRENES QUE LLEGAN A VALDIVIA

CATEGORÍA PROCEDENCIA HORA SALE DIAS CIRCULACIÓN HORA LLEGA

Mixto . . . .

Buscarril . . .

Directo . . .

Ordinario . .

Ordinario . .

Automotor . .

Expreso Rápido

Expreso Rápido

Buscarril . . .

Ordinario . . .

Automotor . .

Ordinario . .

Directo . . . .

Mixto ....

Loncoche . .

Loncoche . .

Alameda. .

Temuco . . .

Talcahuano .

Alameda . .

Alameda . .

Osorno . . .

Osorno . . .

Osorno . . .

Puerto Montt

Puerto Montt

Puerto Montt

Osorno . . .

8.32

8.40

17.15

8.45

5.50

7.45

7.00

6.30

6.50

8.00

7.20

8.10

10.30

17.40

Lunes, Miércoles y Viernes . .

Martes, Jueves y Sábado. Fac.
Domingo

Sábado •

Martes, Jueves y Sábado . .

Diario

Martes, Miércoles, Jueves, Sá
bado y Domingo .....

Lunes, Miércoles y Viernes . .

Martes, Jueves y Sábado . . .

Lunes

Diario •

Lunes, Martes, Jueves, Viernes
y Sábado

Martes, Jueves y Sábado . . .

Domingo

Miércoles, Viernes y Domingo.

11.05

10.29

12.30

13.50

18.45

21.17

22.22

9.53

9.30

12.30

12.30

16.40

17.45

21.30

TRENES QUE SALEN DE ALAMEDA A VALDIVIA

HORA SALECATEGORÍA DIAS CIRCULACIÓN HORA LLEGA

Expreso Rápido

Automotor . .

Directo . . .

Nocturno . . .

7.00

7.45

17.15

20.30

Lunes, Miércoles y Viernes . .

Martes, Miércoles, Jueves, Sá
bado y Domingo

Viernes

Diario

22.22

21.17

12.30 Sábado

18.45 por tren
11
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Sociedad Industrial Kunstmann.

El señor Carlos Germán Ima-
nuel Kunstmann, oriundo de Sa
jorna, Alemania, vino a Chile
en uno de los primeros veleros
que traían a los cólones alemanes,
para radicarse en este país y en

contrar en él una segunda patria.
Debido a su perseverancia en el
trabajo —su padre era construc
tor en Dresden— pudo instalar
un pequeño molino de piedras,
movido por fuerza hidráulica, con
una gran rueda de madera. Cuan
do caían las fuertes lluvias de in
vierno, sus hijos —eran 7# hom
bres y 5 mujeres— tenían que
trabajar día y noche para apro
vechar las aguas que movían el
molino. En el verano las ap-uas

sólo alcanzaban para el trabajo
durante el día.
Más tarde, el señor Kunstmann

fundó una curtiembre y también
se dedicó a la agricultura. En
1903 entregó sus negocios a sus
dos hijos mayores, Germán y Car
los. Por enfermedad del señor
Carlos Kunstmann se hizo cargo
del negocio el señor Germán
Kunstmann Ohde. Desde 1907, fe
cha del fallecimiento de este úl

timo, siguió la tercera generación,
o sea, los hijos de don Germán,
con el negocio, bajo la razón so

cial "Sucesión Germán Kunst
mann".
En el año 1)90(7 se construyó un

nuevo molino de cilindros a ori
llas del río Calle-Calle, el cual es

un establecimiento modelo y un

orgullo de Valdivia. En 1914 se

agregó un Destilatorio de Alcoho
les, para aprovechar los granos
húmedos y dañados. En 1922 se

instaló una Fábrica de Levadu
ra, en la que se elabora la afama
da levadura "Collico", conocida
en todo Chile. Después se incor
poró una Fábrica de Galletas y
Obleas y otra de Fideos, la pri
mera de las cuales ha sido parali
zada más tarde.
En Ii941 la firma, entonces bajo

la razón Kunstmann Hnos. y Cía.,
se transformó en la actual Socie
dad Anónima Industrial, dejando
separada la sección agrícola bajo
la razón "Comunidad Eduardo y
Víctor Kunstmann M.", que ex

plota fundos agrícolas propios y
se dedica a la crianza de anima
les finos como ser vacunos, caba-

Saciedad ludusltiat
HwtsttHakk $. A.

llares, lanares y porcinos, y co

mo testimonio de su calidad, es

tán los innumerables premios ob
tenidos en las exposiciones anua

les de Temuco y Osorno. Ultima-
mente ha empezado a explotar las
reservas forestales del fundo
"Trafún", constituyéndose en uno

de los más importantes producto
res de maderas para exportación
de la zona.

Hoy día 500 familias de em

pleados y obreros ganan su sos

ten en las faenas de las firmas
Kunstmann. La mayor parte de
ellas habitan en casas proporcio
nadas por la firma, las cuales
están construidas con las como

didades necesarias, luz eléctrica,
servicios higiénicos, etc.
Oficialmente, el establecimiento

existe desde el año 1868 y el es

tado actual de prosperidad en que
se encuentra es el producto del
trabajo esforzado obtenido por
tres generaciones en un período
de 85 años, en los cuales la firma,
por su seriedad,, se ha conquista
do la confianza de todo el comer
cio a través del país.
Todo viajero que llega- a Val

divia por vía férrea se encontra
rá agradablemente sorprendido
por el golpe de vista que presen
ta el establecimiento industrial y
la población residencial con sus

parques y jardines. Collico ha lle
gado a ser un símbolo de Valdivia.
En la actualidad es gerente de

la Sociedad el señor Víctor Kunst
mann Munnich, hijo de don Ger
mán Kunstmann; y labora como

Jefe Técnico en sus distintas re

particiones don Víctor Kunst
mann Hube,, hijo del anterior,
Germán, Roberto y Eduardo
Kunstmann Leuschner, descen
dientes de los fundadores de la
organización.

SCHWARZENBERG & BINDER LTDA.
mercería y FERRETERÍA

osorno VALDIVIA
Casilla 39-0. Casilla 71 - D.
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LA

,

MAS

COMPLE

TA

RED DE

LOS

, MEJO-

RES

HOTELES

DE
TURISMO

DE

AMERICA

LATINA

PLANEE SUS VACA-

CIONES CON, TIEMPO
Y PÁSELAS EN LOS

HOTELES:

HAGA SU RESERVA

CON TIEMPO, Y

ELIJA LA HABITA

CIÓN A SU GUSTO.

&fy?
* RESERVAS- ,

Bandera N.» 84. 3.er Piso. Fono 83554 ■
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ENCOMIÁSTICA OPINIÓN DE UNA

AUTORIDAD NORTEAMERICANA

Sewidos di wmtdous y. UMes de
tos TT. CC. det ¿stado

Publicamos la carta del señor PL B. Meck,
Director de la Escuela Hotelera más importan
te de los Estados Unidos de Norteamérica y
conceptuado como una verdadera personalidad
en esta industria.

El señor Meck viajó en el Flecha del Sur
hasta Puerto Varas, se alojó en el hotel de
esa localidad, y a su regreso a Santiago di
rigió al señor Jorge Pérez Cuevas, Gerente de
la Organización Nacional Hotelera, una carta

que insertamos a continuación, para que nues

tros lectores puedan apreciar él buen servicio
de Coches Comedores y las espléndidas condi
ciones en que se mantiene uno de los hoteles
de la Organización Hotelera, como es el Ho
tel de Puerto Varas.

"Santiago, 11 de noviembre de 1951.

Señor Jorge Pérez Cuevas.

Gerente Org. Nac. Hotelera S. A.

Santiago - Chile.

Estimado señor Pérez:

De acuerdo al proyecto trazado, viajé en

ej tren Flecha a Puerto Varas el 30 de octu

bre, regresando el 5 de noviembre; luego a

Viña del Mar, para regresar el 10 de noviem
bre, permaneciendo dos noches en el Hotel
Puerto Varas.

Como sugerencia, he tomado nota cuida
dosamente del servicio de comidas en el tren

y del desenvolvimiento general del hotel.

Nos hemos dado cuenta que el servicio de

comedor en el tren Flecha está muy bien or

ganizado; el excelente menú, apropiado para
el servicio de ferrocarriles; el eficiente cuer

po de garzones : atentos, hábiles, rápidos y cor

teses.

Mientras en Estados Unidos el menú es

muy diferente y en la preparación del café se

emplean otros métodos, en lo que se relaciona -

a las operaciones de control lo hemos compa
rado, muy favorablemente, con los mejores sis
temas del ramo en Estados Unidos.

En el expreso a Viña el método era de un

tipo diferente, pero equitativamente mejor. Nos
agradó mucho el sistema especial que desa
rrollan para las reservas de asientos en las ho
ras de almuerzo. Este procedimiento no es co
mún en Estados Unidos y podría adoptarse
con muchas ventajas.

El Hotel Puerto Varas es, por supuesto, un
magnífico establecimiento. Cuenta con infini
dad de atracciones para los huéspedes. Entien
do que se mantiene actualmente en estas con

diciones a un alto costo. Naturalmente que es

to, por ahora, no se puede solucionar muy fá
cilmente. El servicio que hemos podido obser
var es realmente magnífico y sus comidas me

jor todavía. Hemos tenido el gusto de saborear
en él el mejor café a través de toda Sudaraé-
rica.

Estoy altamente agradecido y comprome
tido de su cooperación y la oportunidad de ha
ber podido observar su sistema. Deseo, muy
de veras, que haya entre los Estados Unidos
y Ud. un intercambio recíproco. Como me es

imposible por ahora, he hablado con mi se

cretaria para que le envíe cartas de presen
tación a señores de los servicios rodantes de
comida que existen en Pensilvania y Nueva
York Central.

La señora Meck y yo nos veríamos con

gratulados de su visita.

Sírvase aceptar nuestros agradecimientos.

De Ud., atte. : H. B. Meck".
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1. — ANESTESIA

La anestesia tiene actual
mente una variedad de proce
dimientos que nadie se habría
atrevido a imaginar hace cin
cuenta años. Mas, es induda
ble que aun conoceremos algu
nos nuevos; ya existe una

orientación hacia la anestesia
general a la novocaína por las
hormonas esteroides. La quí
mica ha pasado a ser una gran
creadora de nuevos cuerpos de

propiedades específicas, que
pueden alcanzarlo todo. Pero
sería de desear que se volviera
a la maravillosa anestesia lo

cal, cuyos pequeños inconve
nientes están compensados por
tantas ventajas.
2.— CIRUGÍA de infección

Es probable que en el por
venir se pueda determinar la
raza de los gérmenes y que,
por lo tanto, sea posible bus
car el antibiótico necesario.
A.sí, la infección sería tratada
en algunas horas. Sin embar
go, siempre existirán apendici-
tis gangrenosas, cuya rapidez
ele evolución hace indispensa
ble la intervención urgente ;

empero, no es imposible que se

pueda bloquear la evolución.
Quedará, tal vez, "una ciru
gía de restos infecciosos", pa
ra evacuar ciertos desperdi
cios orgánicos, como se hace
en la osteomielitis.

3.— CÁNCER

Todavía no se ve lo que
reemplazará a la cirugía del

5 MINUTOS DE CIENCIA

£as Ñ miabas de
(De tina entrevista efec

tuada por el semanario "Sa-
medi-Soir" al profesor del
Colegio de Francia y doctor
"Honoris Causa" de 18 uni
versidades extranjeras, Rene
Lériche.

cáncer, pero hay la impresión
de que el descubrimiento, tan
esperado, de una substancia
(pie frene la multiplicación ce

lular, pueda no tardar dema
siado. Tal vez, esta esperanza
pueda ser una ilusión, o pue
de ser que ese "medicamento no

sea eficaz más que sobre cier
tos tumores, y entonces es pro
bable que siempre habrá que
proceder a la ablación de los

quistes y otros casos.

4. —CIRUGÍA DE RECONS
TRUCCIÓN

La reparación de las defor
maciones congénitas, proba
blemente permanecerá tal co
mo está. En las deformaciones
de los miembros tal vez se ha
rán, tal como ahora, trasplan
taciones de piel y huesos. La
curación de las deformidades
vasculares, como los angio-

tmas, seguirá siendo tan difícil
Lcomo ahora. Es de esperar que

it.un estudio arteriográfico de

los primeros estados de esta

enfermedad, haga posible in
tervenir a tiempo, antes que
se detenga la circulación de un
miembro y que paralelamente,
las anomalías de las visceras

puedan ser corregidas median
te las mismas intervenciones.

5.—CIRUGÍA OSEA

Esta rama de la cirugía ha
hecho estos últimos años gran
des progresos. El avance más
sensible en la reducción de las
fracturas es debida al ciruja
no Danis, quien ha demostra
do la posibilidad de obtener
la unión ósea gracias a la so

lidez dei montaje. En las sol
daduras ligeras de los huesos,
se continuará empleando el in

jerto. Para las articulaciones,
se conocerá la suerte definiti
va de las implantaciones me

tálicas (clavos) y de las re

constituciones por fragmentos
de huesos o cabezas articula
res en materia plástica (resina
acrilica).

6.— ARTERIAS

■En la cirugía de las arterias,
el gran esfuerzo realizado es

tos últimos tiempos rendirá,
sin eluda, sus frutos; la sutu
ra llegará a ser una práctica
corriente en las heridas de los

ARTINI"
El más conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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la chufla de mima
vasos, reemplazada por el in

jerto cuando sea necesario. En
cuanto a las artritis, en el
primer tiempo se seguirá ape
lando a la ganglioctomía. Tal
vez, se procederá a la ablación
de la paratiroide en los casos

de sobrecarga calcica, y de las
glándulas suprarrenales en los
depósitos de colesterina. Para
las venas puede contarse, si no
con la desaparición, por lo me

nos con la menor aparición de
las trombosis. Sin duda, se

continuará con los tratamien
tos activos y se recurrirá a las
injertos en reemplazo del seg
mento obliterado.

7.— NERVIOS

Es difícil, si no imposible,
profetizar en el dominio de las
reparaciones nerviosas. Pueda
ser que se logre frenar las
exuberancias nerviosas, que
son la gran causa de los fra
casos en las suturas. Tal vez
no se hagan ya más suturas
exactas y ajustadas. El estu
dio de ciertas observaciones y
los resultados ele los injertos
faciales demuestran que la su

tura se hace mejor siempre
que se mantenga un contacto
con los fragmentos.

8.— CORAZÓN

Esta cirugía —muy delica
da— hará, indudablemente,
enormes progresos. En la ac

tualidad, ya se practican di
versas intervenciones con bue
nos resultados. Además de

ellas, y ele las tentativas en él
orden puramente mecánico pa
ra aliviar ciertos estados car

díacos, habrá que perfeccionar
la ligadura de la vena cava, en
las insuficiencias graves del
corazón derecho. Después de
un largo intervalo, el trata
miento quirúrgico de la angina
de pecho y de las lesiones co

ronarias se vulgarizará, como

Por ESTHER AZOCAR

Rene Lériche, profesor del Colegio de
Francia, miembro del Instituto, expono

los milagros de la cirugía del
mañana

ya debería estarlo hace tiem

po. Sin duda, se unificarán los
tratamientos actuales. Es posi
ble que triunfe la acción di
recta sobre los vasos y las vías
nerviosas.

9.— PULMONES

Puede decirse que la tuber
culosis no será en el futuro
materia de cirugía, ya sea por
disminución natural de su vi
rulencia o por el empleo codi
ficado de la estreptomicina o

productos similares. Asimis

mo, dentro de algunos años.
desaparecerán las toracoplas-
tías, los pneumotórax y la
ablación del pulmón caverno

so. Si, como es probable, evo

luciona la terapéutica del cán
cer, ya no será necesaria tam

poco la loboectomía. Cada día
s ■ curarán con mayor éxito los
abscesos del pulmón por medio
de los antibióticos.

10.— TUBO DIGESTIVO

En este dominio, es probable
que la cirugía no se modifi

que mucho. Tal vez, ya no se

operarán las úlceras del estó

mago. Pero las oclusiones in
testinales y todas las enferme
dades que obstaculizan el

tránsito de los alimentos, ten
drán el mismo tratamiento ac-

tual.
11.— ginecología

De seguro, la ginecología se

confundirá cada vez más con

la endocrinología. Es casi pro
bable crue todas las dolencias
de la mujer se' curarán sin re

currir a la cirugía.

12.— NEUROCIRUGIA

Es difícil formarse una idea
exacta de los resultados de
tanta tentativa en este intere
sante terreno. La sección de
los haces blancos córtico - tka-
mus (capas interna y exter
na del cerebro), parece ser

el tratamiento de los síntomas

mentales, a base de tensión
nerviosa con ansiedad, agita
ción, etc. La psicocirugía de
la afectividad es una promesa
que necesita recogimiento.

13. — DO LOR

A decir verdad, no tendre
mos una terapéutica de valor
en el dolor, más que cuando
conozcamos las condiciones fi
siológicas y patológicas de su

aparición. Por eso la cirugía
del porvenir debe preocupar
se, ante todo, de analizar las
condiciones anatómicas y fun
cionales de su producción. Es
ahí donde está su destino.

14.— INJERTOS DE ÓRGANOS

El problema de la tras
plantación de órganos está re

suelto desde 'Carrel. Pero no

el problema biológico. Hay
aun grandes lagunas que lle
nar, sin embargo, el problema
es interesante. Su principio es

fisiológico. Las soluciones pro
puestas se han demostrado efi
caces. En el terreno de los in
jertos dé órganos, se puede to
davía esperar mucho.

E. A.



compañía chilena
DE FOSF

UNA GRAN INDUSTRIA AL

SERVICIO DE LOS CHILENOS

Esta industria fué fundada en 1913 y tiene en la actualidad dos grandes fábricas,
una en Talca y otra en Rengo, donde se producen los diminutos fósforos, que vie

nen a dar luz y calor a muchos hogares chilenos

La producción de las fábricas alcanza a 15.000 cajones de fósforos men

suales y el capital de la industria es de $ 65.836.945*63.

La población operaria llega a 700 personas,, entre hombres y mujeres.

Directorio. — En la actualidad está constituido el Directorio de esta im

portante industria, por las siguientes personas: señor Walter Müller, Presidente;
señor Daniel de Pablo, Vicepresidente. Directores: señores Antonio Bascuñán, Au

relio Fernández, Axel Selander, Alberto Smits y Santiago Vergara. Además, los se

ñores Gunnar Herlin, Director Gerente; Lambert Person, Subgerente y Renato Guz-

mán, Contador.

Labor social. — La Compañía ha tenido especial preocupación por la
atención social de su personal. Se le proporciona desayuno y almuerzo sin costo

alguno. Las Fábricas poseen salas cunas y atención médica gratuita. Un practi
cante, en carácter permanente, atiende dentro del recinto del trabajo.

Respecto a deportes, hay clubes de fútbol, basquetbol, box, etc., donde

los operarios desarrollan su cultura física.

LA COMPAÑÍA CHILENA DE FÓSFOROS

se asocia al homenaje a la ciudad de Valdivia, en ocasión del 4.? Centenario
de su Fundación



El talaje indiscriminado de la selva está dejando ver los efectos de la erosión

£a etosiúu, pe&iaw ^ma mestm wsma

La erosión está minando las

posibilidades económicas de
Chile.
La tala incontrolada del bos-

que está destruyendo la enorme

riqueza maderera del sur del

país, trayendo aparejada a su

carro letal la pérdida de valio
sos terrenos.

Este fenómeno tiene su origen
en la explotación inadecuada de
la industria maderera, que se ha
realizado hasta el momento —con

raras excepciones que se encuen
tran en la provincia de Valdi
via— en forma primitiva, en que
se ha tenido más en cuenta el
lucro personal que los intereses
futuros de la nación.

La provincia más afectada por
este grave hecho es la de Valdi
via, cuya variedad y riqueza ma

derera, que estudios técnicos han
calificado como la mejor del
mundo, la ha hecho especialmen
te codiciada por los industriales
madereros. En esta provincia, la
explotación de esta industria ha
sido intensa en los últimos vein
te años, lo que, si bien es cierto,
ha aportado al país miles de mi
llones de pesos en divisas, ha sig
nificado, también, la destrucción
de gran parte de su reserva fo
restal.
También se ha pretendido, arra

lando las montañas, crear un te.
rreno propicio para la agricultu
ra, pero como esta obra no h*

iHzdeieta
Especial para "En Viaje", por

M. MOLINA BARBET

sido racionalmente planificada,
sus resultados son negativos.
Es así como incontables agri

cultores han arruinado sus tie
rras y sus propias fortunas. De
su trabajo, no queremos signifi
car que siempre haya sido inspi
rado por el afán desmedido de
lucro que caracteriza a nuestros
conciudadanos; hoy sólo quedan
las montañas taladas, dejando
ver, ostensiblemente, los efectos
de la erosión, incipiente en algu
nos casos, absoluta en los más.

Al examinarse este cuadro de-
solador, debe inse, en justicia, en

busca de las razones que lo pro
dujeron.
¿Es culpa del agricultor o del

maderero? Sí, pero antes lo es

del Gobierno. De los Gobiernos.
diríamos más propiamente, toda
vez que el problema data de lar
gos años.

Pero tampoco se trata ahora
de inculpar, sino que de subsa
nar. Y esta debe ser la política
de las esferas de Gobierno, en lo
futuro, acerca de esta materia:

orientar científica, técnica y so-

cialmente una política de refo
restación de la hoya hidrográfi
ca de la zona sur, o instruir de
bidamente al productor madere
ro y agrícola sobre los alcances
de la erosión.

Es necesario, en fin, que el Es
tado active una política seria de
reforestación, que racionalizando
la explotación maderera, deje un

margen considerable de reserva
forestal.

Esta política racional de re
forestación debe ser llevada por
el Gobierno cuidadosa y debida
mente financiada.
La iniciativa privada ya ha he

cho algo al respecto, pero no es
a ella a la que se deba enear.

gar, exclusivamente, la preocu
pación de un problema de tanta
trascendencia.

En este aspecto podemos men
cionar los estudios que hace en
la actualidad en Valdivia, el téc
nico francés de la FAO, André
Comsigny.
Es de esperar que los informes

que evacué este conocido espe
cialista, sirvan al Estado para
conocer mejor el problema de la
erosión y la forma más adecua
da del procedimiento que se de.
berá seguir en la magna tarea
de la reforestación de la hoya hi
drográfica de Valdivia y del rea
to de la zona sur.
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CASA "LLORENTE"

LA ESQUINA

DE LA ECONOMÍA

Picarte esq. Plaza - Casilla 85 - Fono 814

VALDIVIA

_____

HOTEL PELZ

Baños Beilavista

CASILLA 754 — TELEFONO 387

VALDIVIA

EMPORIO Y FIAMBRERIA VOGEL
Pérez Rosales 649 • Ccsilla 465 • Fono 367

Cecinas de las mejores -fuentes de

producción. - Mantequilla siempre |
fresca.

ATIENDE PEDIDOS CONTRA REEMBOLSOS A

CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS

CUANDO LLEGUE A

VALDIVIA, VISITE EL CAFE

0 L Y M P Y A
Frente Plazo de la Repúblico

BAILABLES AMENIZADOS POR

UNA REGIA ORQUESTA
BAR — FUENTE DE SODA

AMBIENTE CORDIAL Y DISTINGUIDO

SOLO "ORION" ES PERFECCIÓN
SOBRES - BLOCKS - CUADERNOS - LIBRETAS - LIBROS EN BLANCO - PAPEL CARBÓN

Artículos de escritorio y para colegiales encontrará Ud. en la casa

£üec, Cía.
Y VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAÍS

SAN ANTONIO 172 — SANTIAGO — CASILLA 885

SEÑOR TURISTA: ¿VISITA USTED PUERTO MONTT? . .

CARLOS ESPEJO S.
Varas 527 - Casilla 262 - Fono 252

PUERTO MONTT

RESTAURANT "LA BOMBA" (EX JOTE)
SALÓN DE OSTRAS

SUCURSAL:
BALNEARIO "LAS TORPEDERAS'

ORQUESTA PROPIA
Bailobles transmitidos por Rodio

C. D. 101

COMEDORES RESERVADOS PARA FAMILIAS — ORDENES PARA BANOUETES

Especialidad en mariscos; ostras, choros, centollas, choritos, piures, almejas, jaibas,
locos, picos. Pescados: congrio, pejerrey, róbalo, corvinos, 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
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fam en

pjmtt
Pucón es el paraíso de la pesca en Chile

y uno de los lugares predilectos de los tu
ristas que se dedican a este deporte. Este
año la pesca de salmones ha ido excepcio
nal y ha sobrepasado los éxitos de los años
anteriores.

Indicamos a continuación las nuevas dis
posiciones y fletes fijados por la Capitanía
de Puerto de Villarrica, en virtud del Decre
to N.9 4, de 30 de octubre de 1851.

I.9 Por viaje a Rinconada, con

un pasajero $ 150,00

Por viaje con recorrido por
las dos barras Campa
mento 150,00

Por viaje al pescadero "Los
Indios" 180,00

Por viaje a la Balsa 180,00

Por viaje a Martínez, todo
el día 300,00

2° Por viaje al Río Liucura y
Curarrehue Convencional ■fc~i

3.9 Viaje de paseo en bote por
el lago hasta tres pasa

jeros, por hora 40,00

Arriendo de embarcación sin

fletero, por hora 30,00

4.9 Se prohibe estrictamente a los fleteros
salir a pescar con personas que no

estén provistas de su carnet de pesca.

5.9 Cada fletero deberá tener a bordo un

ejemplar de la presente tarifa con el
V.9 B.9 del Capitán de Puerto y mos

trarlo cada vez que le sea exigido.

Veinticinco botes con sus fleteros esperan en las playas de
Pucón a los turistas aficionados a la pesca

Pesca en Pucón.

Después de una jornada de pesca

Canchas de golf en Pucón.
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PROGRAMA DE

i

INVERSIONES
DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO
DE LA PRODUCCIÓN PARA EL

AÑO 195 2 \

INGRESOS: .

2. — Venta de Valores y Bienes . .

$ 793.752.330,00
52.000.000,00

1 .672.960.000,00
327.043.719,00
14.600.000,00

3. — Aporte Fiscal
4. — Fondos recibidos por cuenta de

SUMA TOTAL.

terceros

$ 2.860.356.049,00

EGRESOS:

1. — Gastos fijos y variables . . . .'

2. — Servicio de préstamos en mon

3. — Servicio de préstamos en mon

4. — Inversión Fondo Realización . .

b) Agricultura . .

c) Industrias

d) Energía y Comb.. .

Enap
e) Comercio y Transp.

5. — Inversión Fondo de Fomento .

b) Agricultura . .

c) Industrias

d) Energía y Comb.. .

e) Comercio y Transp.
f) Fundación PAC. ..

g) Ins. Inv. Téc

h) Catastro Nacional

6. — Otros Egresos (Habitación y Le

EGRESOS TOT

$
eda corriente . .

eda extranjera . .

86.716.070,00
131.524.615,00
758.230.364,00

1.743.760.000,00

41.500.000,00
159.100.000,00
133.910.000,00

1.335.500.000,00
820.000.000,00
500.000.000,00
73.750.000,00

63.525.000,00

76.600.000,00

$
13.000.000,00
41.130.000,00

995.000,00
3.400.000,00
1 .500.000,00
2.500.000,00
500.000,00
500.000,00

y 10.003, Art. II)

ALES $ 2.860.356.049,00
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Por KURT KLEMM

Este estero no debe confundir
se con el de Morales. Muchos lo
han pasado en viajes a la En

gorda, pero casi nadie ha adivi
nado cuánta belleza indescripti
ble oculta este valle que, sin du

da, es uno de los menos conocidos
de toda la cordillera, debido a su

inaccesibilidad. Sin embargo, se

trata de los parajes más pinto
rescos que uno pueda imaginarse.
Sin caer en exageraciones, pode
mos afirmar que sus visitantes
se sentirán trasplantados a otro

mundo, a regiones verdaderamen
te polares, a un paraíso glacial de
hadas, causándoles la sensación
emocionante de pisar suelos y ven

tisqueros que antes de ellos no

vio ningún mortal.
Según los conocimientos del au

tor, es un hecho que solamente
en dos ocasiones penetraron tu

ristas, socios del Club Alemán de
Excursionistas, en estas tierras
solitarias, la primera vez en abril
del año 1931 para explorarlas, la
segunda vez en el año siguiente
para efectuar una ascensión del
Cerro de las Cortaderas (5,200
m.) antes jamás vencido, empresa
que se llevó a cabo con pleno éxi
to.

En su parte superior, el valle
del Morado es tan angosto que
sólo pocas horas del día recibe las
caricias de unos débiles rayos de
sol. Será por eso que los hielos
de los ventisqueros que lo aco
rralan son de una dureza increí
ble, de tal grado que en muchas
partes es netamente imposible
partirlos con la picota. Resulta,
pues, que son casi más duros que
el mismo acero y la suposición
que se trata de masas glaciales
milenarias no será del todo an

tojadiza.
Los turistas que quieren cono

cer de cerca estas maravillas, sin
tener la pretensión de llegar has
ta la cumbre del Cerro de las Cor
taderas, pueden hacer el viaje al
estero del Morado, ida y vuelta,
en cuatro días, partiendo desde
la estación El Volcán. En el pri
mer día es posible llegar hasta
la confluencia del Estero con La

Engorda, pero existiendo poco
pasto en este paraje, es aconseja
ble alojar durante la primera no

che o en el Refugio Alemán o

mejor aun en Las Vegas, al lado
de las Termas de Morales. Desde
estas últimas se alcanza la des
embocadura del Morado en la ma

ñana siguiente, en cerca de una

y media hora.
Al principio el valle es ancho,

pero ya después de una marcha
corta nos damos cuenta de que el
camino es algo dificultoso, pues
toda la región es un verdadero
muestrario de peñascos y piedras
de todos tamaños. Lentamente
avanzamos por un senderito an

gosto, hasta que una pared abrup
ta nos cierra el camino, obligán
donos a bajar hacia el valle de la
soledad gris, donde ya no crece

ningún arbusto ni pastito. Los
peñascos que yacen en él llegan
a ser más grandes a cada paso.
Al mismo tiempo se estrecha
siempre más y con frecuencia te
nemos que buscar una pasada por
el estero torrentoso en que el agua
llega a los caballos hasta la pan
za. Blanco como leche corre el
arroyo. ¡Y qué sorpresa! De re

pente, en una curva del valle, di
visamos muy arriba de las mo-

rainas del ventisquero, el macizo
entero del cerro El Morado. Sus
hielos eternos lucen con un brillo
mágico y parecen iluminar y dar
vida al laberinto rocoso que esta
mos atravesando. Muy luego ya
nos encontramos encima del ven
tisquero mismo y en una altura
de más o menos 3,400 m., com

prendemos que ya no será posible
avanzar más a caballo. Descarga
mos nuestro equipaje, buscamos
un lugar adecuado para el cam

pamento, protegido contra los

vientos y rodados, armamos las
carpas y mandamos al arriero
con todos los animales río abajo,
para alojar en un rincón donde a

la ida habíamos descubierto algo
de pasto, con la orden de regresar
a la tarde del día siguiente para
buscarnos. Nosotros mismos pre
paramos nuestras comidas y nos

retiramos tempranito a nuestras

carpas, pues ya en la tarde el frío
es intenso. Por suerte hemos traí
do un saco de leña que nos viene
muy bien en medio de este desier
to de piedras y de hielo. Varias
veces despertamos durante la no

che, asustados por los truenos en

sordecedores producidos por los
rodados que se deslizan del vecino
cerro Morado.
A la siguiente mañana, después

del desayuno, estamos ya en ca

mino hacia un enorme cono de
cascajo formado por rodados de
piedras en el lapso de muchos
años. Desde allí gozamos el es

pectáculo incomparable de la sa

lida del sol, cuyos primeros rayos
encandelan las cimas de cumbres
lejanas. Avanzando más nos en

contramos frente a frente con to
das las maravillas de un mundo
glacial de hermosura fabulosa.
Muy arriba de nosotros se levan
tan enormes masas de hielo bar
nizado; abajo descubrimos hon
das grietas azules y violetas, que
parecen cicatrices en el ventis
quero. Desde ellas llega a nues

tros oídos el crujir del hielo dán
donos una advertencia de la pro
fundidad de estas grietas. Ya es

tiempo que nos atemos con las so

gas y que nos coloquemos unos

aparatos que podríamos llamar
"garras trepadoras", una especie
de suela de fierro con lai-gas ga
rras de acero muy puntiagudas,
amarrada en las botas. Solamen
te así aperados nos es posible
marchar con relativa seguridad
y atravesar las grietas sobre
puentes glaciales que en cualquier
momento pueden derrumbarse.
Muy satisfechos de la valiosa co

secha acumulada en nuestros "ko-
daks" regresamos a mediodía
hacia nuestro campamento, almor
zamos y alistamos todo para el
viaje de regreso. Apenas hemos
concluido aparece nuestro baquia
no con los pingos y muías. Las
cargamos y muy contentos de to
do lo que pudimos admirar em

prendemos la bajada hacia la
cuenca del río Volcán, pasamos
otra noche en las inmediaciones
de los Baños Morales y con toda
comodidad alcanzamos al día si
guiente el tren que parte de Vol
cán a las 3.40 P. M.
La estación más apropiada pa

ra esta excursión es desde el 15
de febrero al 15 de abril.
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PMackau, ia nueva tema de Pmís
El gran acontecimiento de este otoño en

París —del otoño de aquellas latitudes, se en

tiende— lia sido el insólito triunfo obtenido
por los Patacliou al reabrir su cabaret de la
calle Mont-Cenis con Henriette como gran "es
trella" de la canción. Pero, ¿cómo es posible
que "lady Patacbou" bubiera tenido escondidas
basta ahora las extraordinarias facultades de
cantante que la ban colocado a la cabeza del

género? La historia es típicamenle parisiense
y vale la pena contarla.
Allá por el mes de julio de 1946, el matrimo

nio Jean y Henriette Billón, duramente tratado
por el destino en el aspecto económico, busca
ba afanosamente la manera más positiva de re

hacer su vida. Pero, ¿qué derrotero seguirían
si la suerte parecía haberles vuelto rotunda
mente las espaldas? Sin más idea definida que
la de instalar un negocio, alquilaron una des
tartalada casita en Ménil montant, cuyos bajos
se podrían refaccionar para instalar un comer

cio, refugiándose en el principal para rehacer
su bogar. Analizaron meticulosamente la "geo
grafía" del barrio y observaron que la casita
en cuestión ocupaba el centro de una regular
zona sin ningún establecimiento dedicado, en

una u otra forma, a la alimentación, que es la

primera necesidad humana. Y como las muje
res mandan y Henriette es no poco golosa, una
vez adecentada la casa instalaron una pastele
ría. Desde luego, ninguno de los dos babía teni
do nunca la más mínima idea acerca de tan no

ble rama de las artes alimenticias. Sin embargo,
Henriette, con notorio desparpajo, comenzó a

"interpretar" algunas recetas, a modificarlas
más o menos, conforme a su fantasía, y el resul
tado fué que se reveló como una artista en la

alquimia de las pastas, descollando primorosa
mente en la "pate a cbou". Y como en el barrio

Por AUGIER

se hiciera sumamente popular la pastelería y
Mme. Billón apareciera de tal manera encan

tada con su "pate a cbou", el ingenio parisiense
callejero acabó por bautizarla conforme a su

especialidad, naciendo así M. y Mme. Patacbou
y, más tarde, "le petit Patacbou", su bijito. . .

La próspera marcha del negocio indujo de
nuevo a la feliz pareja a ampliarlo debidamente
y, adosarle un restaurante. Pero —enemigos de
la farra —quisieron que su comedor fuera un

santuario de los "gourmets" serios, sin música
ni atracciones. Por desgracia, el público no fué
de igual opinión, a causa de que, probablemen
te, las gentes demasiado serias prefieren comer

en familia. A contrapelo, los Patacbou se deci
dieron a ensayar tímidamente un poco de músi
ca. Pero el público tampoco respondía, cernién
dose de nuevo la miseria sobre la excesiva for
malidad de Henriette y Jean.

En medio de los más sombríos presenti
mientos y con algunas letras ya impagas, llegó
un día en que, contra la costumbre, cuatro
clientes de buen humor empezaron a entonar

viejas canciones. Curiosa, Mme. Patacbou se

acercó a ellos, viéndose invitada a participar
en el torneo. Por no desagradar a sus parroquia
nos, Henriette cantó como cuando, de niña, can
taba en su casa o en el coro de la escuela. Y
sus clientes quedaron literalmente encantados.
Entonces la Patacbou recordó que en una opor
tunidad, siendo a la sazón dactilógrafa, alguien
que le oyó cantar por pura casualidad le feli
citó calurosamente, encomiando su bella voz.

Este alguien era Charles Trenet. . . Pero Hen
riette no hizo el más mínimo caso . . . Sin em

bargo, abora ya no era lo mismo : los Patachou
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"Patachou", con su marido y su hijo, asomados a la ven

tana de su deparlamento, en el corazón de Montmartre, con
templa el paisaje urbano —los lamosos techos de París—

que con frecuencia inspira su repertorio

habían pasado de la treintena, sabían lo que
era la más estrecha necesidad y la quiebra se

cernía sobre el hogar en que reinaba el peque
ño Patacbou. Y Henriette se decidió: era pre
ciso cantar. Y con ese desesperado valor que
sólo tienen las tímidos, la Patachou, para do
minar su tremendo "trac" se lanzó a toda suer

te de extravagancias. Con ello, en unas pocas
semanas, el pequeño y tranquilo restaurante,
punto menos que vacío siempre, se transformó
en la "boite" más alborotada y conocida de

Montmartre, y la tímida pastelera, en la más
excéntrica "vedette" de París. Y la Patachou,
no contenta con cantar y danzar extravagante
mente, obliga a actuar a la propia clientela, en
tre el regocijo más frenético de todos y, en pri
mer lugar, de los propios tan gentilmente pues
tos en ridículo.

Un día, un industrial que había llegado al
cabaret para divertirse con un grupo de ami

gos, se niega rotundamente a bailar el "Prencb
Canean" con la "vedette". Todo el cabaret le

amostaza, y uno de sus propios invitados saca

unas tijeras y le corta la corbata. El absurdo
hizo furor y para las tres de la mañana medio
centenar de corbatas ornaba la campana de la

chimenea de la "boite". En lo sucesivo, se puso
de moda hacerse cortar la corbata "ebez Pa

tachou" y asistir a tan devastador espectáculo.
Con todo, Henriette no estaba contenta: sabía

que sus canciones carecían de calidad y que,
en el fondo, no se entregaba a ellas, sino que
se estaba perdiendo miserablemente en una vil

mixtificación para asegurar el sustento de los

suyos. Maurice Chevalier, que se contaba ya
entre sus admiradores y que pronto se hizo su

gran amigo, le animó con su consejo, siempre
en excelente compañero: Henriette tenía que
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encontrar la manera de expresar su alma con

sinceridad. Y ya no dudó un momento más : en

medio del más rotundo éxito, se juegan el to
do por el todo, cierran "Lady Patachou" y Hen
riette sale en "tournée" con Chevalier.

Al regresar, la Patachou ha cambiado casi
totalmente el repertorio y ha triunfado ruido
samente en medio mundo. Pero en el momento
de la reaparición en París, el "trae" le paraliza
y, sin saber lo que hace, rompe a cantar, a me

dia voz y empavorecida, "Bal, petit bal ..." y,
tras ella un "Mon Homme" confidencial y ma

ravillosamente matizado que la lleva para siem
pre a la cumbre de la fama, entre los más gran
des triunfadores parisienses del arte de la can

ción. . .

Henriette Billón —"Patachou"— en la jornada en que se
reveló como una de las más grandes artistas de la canción,
en su cabaret de la calle Mont-Cenis. La decoración está
formada por el sombrero y el bastón de Chevalier y algu
nas de las corbatas cortadas a la clientela, cuando Hen

riette era "Lady Patachou"



S. M. Al Sayid Idris el Senusi, recién
coronado soberano del Reino Unido

de Libia

En medio de las amenazas y
decepciones en que tan pródigo
fué 1*951, algo bueno acaeció en

su curso: por ejemplo, la ejecu
ción del acuerdo adoptado por las
Naciones Unidas para crear un

nuevo Estado árabe independien
te, esto es, el Reino Unido de Li
bia, formado por la federación de
Tripolitania, Cirenaica y el Fez-
zan.

Basta mirar el mapa para dar
se cuenta de que África es una

isla, aunque a escala continental.
Pero si se analiza con alguna de
tención lo contenido en el conti
nente "negro", la primera sorpre
sa es que, en buena proporción,
los pueblos que viven en él son
tan blancos como nosotros : en
realidad, toda la vasta franja sep-

MODERNO - ASÍSMICO

INCOMBUSTIBLE

\

HABITARLO
ES TODO UN AGRADO
PARA EL PASAJERO

Hadé el Itemo
tentrional comprendida entre el
Mediterráneo y el Sahara es sim
ple réplica de la cuenca septen
trional del mismo, constituyendo
con él una unidad étnica, históri
ca, geológica, zoológica y fitoló-
gica, hasta el punto de haber ma
yor diferencia entre la Europa
septentrional y la meridional, y
entre el frica blanca y la negra,
que la que existe entre las dos mi
tades de la cuenca mediterránea.
Otra realidad de la aparencial

homogénea macicez de África es

triba en que más bien podríamos
decir que se trata de un archipié
lago de islotes, separados por
enormes extensiones de inhospi
talario desierto o casi impenetra
ble selva, más efectivamente ais
lantes que el mar en el caso de
los archipiélagos genuinos. Por
que la verdad es que el mar ha
sido en todo tiempo un maravi
lloso medio de comunicación, que
ha favorecido toda suerte de in
tercambios mercantiles y cultura
les. Mientras que la desolación
sahareña y la selva tropical con

tinúan oponiendo muy serios obs
táculos al comercio entre vecinos,
aun en los tiempos actuales. De
hecho, los habitantes de Argelia,
por ejemplo, se pueden comunicar
más fácilmente con Francia que
con sus vecinos sudaneses. Y es

mucho más sencillo para el egip
cio trasladarse a esquiar a Sui
za que a cazar en la Rhodesia.
Y así había sucedido siempre, ya
que si bien los audaces navegan
tes de Cartago traficaban habi-
tualmente con las Islas británicas
o con la India, nunca tuvieron
una idea definida del emplaza
miento de las fuentes del Nilo o

, de las minas del Congo.
El nuevo Reino Unido de Libia

no escapa a estas leyes generales
de la naturaleza africana, tan du
ra de dominar y por lo mismo, tal
vez, tan enormemente sugestiva

Direc. Telegr.: "Claróte!
Talca - (Chile)

En Viaje

Unido de Ma
Por CARLOS DE BARAIBAK

para quien se asomó a ella con la

calma o la asiduidad necesarias

para empezar a tomarle el pulso.
Teóricamente, la extensión del
flamante estado es una mitad ma

yor que Chile o, si se prefiere,
equivalente a España y Francia

unidas. Pero la Libia "útil" —em

pleando la terminología que Lyau-
i tey aplicó a Marruecos— se com

pone solamente de dos regulares.
islas de vegetación y algunos pe

queños oasis más, separadas aque
llas entre sí por tanta distancia
como la que media entre Santia-
do y Valdivia. En la práctica, es

posible que la Libia arable para
obtener cosechas no pase de la
tercera parte de la tierra culti
vable en Chile. De aquí que, come
en la mayor parte del mundo hoy,,
el problema capital de la Libia
actual y del mañana es asegurar
el pan nuestro de cada día. Por

que, como sucede en Asia, la po
blación se multiplica

_

en África.
a un ritmo muy superior al de la
extensión de los cultivos. Hacia

1850, la población total del conti
nente africano era de sólo cinco'
millones de habitantes, mientras
que hoy sólo Egipto tiene unos

veinte y el continente, en total,
más de'cuarenta . . .

Al presente, la población de Li-
•bia —a pesar de haber sido tare
cruelmente diezmada por las gue
rras y el hambre en los decenios-
últimos —se calcula en algo más
de un millón de habitantes, de los
que aproximadamente ia mitad vi
ven en Tripolitania y tan sólo»
unos 50.000 en el Fezzan. Donde
hay un conato de aglomeración
urbana —y mucho más, claro es,
en las escasas ciudades— predo
minan las razas blancas: berebe
res, árabes y judíos. Los nóma-

MABITACIONES CON -

BAÑO EXCLUSIVO

PROPIETARIO:

ENRIQUE PALET
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<las son casi siempre árabes. Y
•en los oasis hay buena proporción
<le negros. En todas partes abun
da el mestizaje, porque el Islam
—y todos los libios son por lo co

mún mahometanos practicantes—
íiene, entre otras virtudes, la de

practicar una absoluta igualdad
racial. Desde luego, a tales fun
damentos étnicos hay que agregar
los colonos italianos que han pre
ferido continuar en el país y los
restos de las infinitas capas de
conquistadores o colonizadores
•que más o menos efímeramente
acamparon en sus tierras: semi
tas, griegos, latinos, germánicos
y turcos. No es de extrañar, pues,
•que junto a la ortodoxia musul
mana florezca, como en casi todo
«1 norte de África, toda una ga
ma de reminiscencias de los cul
tos y las supersticiones más anti
guas, sin contar con las consabi
das "Cofradías" de la heterodoxia
islámica.
Entre todas estas organizacio

nes religiosas, la más fuerte y ex

tendida es la llamada vulgarmen
te "senusita", que en la actuali
dad constituye algo así como la
columna vertebral de Libia. Su
historia es muy característica, y
p«?de resumirse así: a principios
del pasado siglo, un iluminado
que se llamaba Al Sayid Al Mah-
<li, que se decía descendiente del
Profeta, salió de Mostagán para
ejercitar su devoción en el desier
to. Tras no poco errar de un lu
gar a otro, fijó su residencia en

Cirenaica, adquiriendo, presta
mente, gran reputación de varón
docto y santo, hasta el punto de
que su creciente prestigio empezó
a inquietar a las autoridades de
Constantinopla, Egipto y Sudán
hacia mediados de siglo. A su fa
llecimiento, su homónimo, sobrino
y sucesor, tenía ya todos los atri
butos de un gran jefe, partici
pando ardorosamente en las lu
chas derivadas de las encontradas
ambiciones coloniales de las po
tencias europeas. Al fin, cuando

éstas se pusieron de acuerdo pa
ra dejar carta blanca a Italia, en

1913', los Senusis, que era el nom
bre vulgar de la Cofradía orga
nizada alrededor de Al Sayid, aca-
bai-on por derrotar a los italia
nos. Y más tarde, cuando Musso-
lini volvió a la carga, aquellos se

defendieron con tan heroico ardor,
que sólo pudieron ser aplastados
por la acumulación de una enor

me fuerza expedicionaria y la

perpetración de los más pavoro
sos horrores. Con ello, el Senusi
se ganó el derecho a representar
a su pueblo y, al sobrevivir la re

ciente guerra mundial, reorganizó
su gente para ponerla al lado de
la causa aliada y batirse por la
liberación del país, desde los más
obscuros días de la cambiante
guerra africana. Por todo ello, a

la hora de elegir ahora un jefe
supremo para gobernar la federa
ción integrada por los tres terri
torios de la región, no ha habido
vacilación posible: nadie podía
disputarle la corona al auténtico
héroe que es Al Sayid Idris el Se
nusi.
De momento, sería absoluta

mente imposible que el flamante
Reino Unido de Libia pudiera or

ganizarse por sí mismo, es decir,
abandonado a sus limitadísimos
recursos. Por ello, aunque la solu
ción dada a su nacimiento a vida
libre no sea plenamente satisfac
toria —y haya de causar con el

tiempo no pocos dolores de cabe
za— la realidad es que tal vez

no hubiera otro camino, dadas las
circunstancias derivadas de la
geografía y de la situación polí
tica internacional. La Libia, efec
tivamente, ocupa un lugar estra
tégico importante en medio del
Mediterráneo, como tan elocuen
temente se demostró durante la
reciente guerra. De hecho, la an

terior dominación italiana había
sido substituida por la inglesa, en
Trípoli y Cirenaica, y la france
sa en Fezzan. Desechadas las am

biciones de los rusos —que pre-

Los soldados del "Oueen's Own Come-
ron", de guarnición en Trípoli, destilan
do ante el nuevo soberano de Libia

tendían tomar su parte en la ins
tauración de una Libia libre para
surgir con tan feliz pretexto en

medio del Mediterráneo —es la

propia Organización de las Na
ciones Unidas la que toma la res

ponsabilidad de patrocinar el re
surgimiento del recién creado Es
tado. Y mientras, por las conse

cuencias generales de la tensión
ambiente, Gran Bretaña, Norte
américa y Francia conservan de
terminadas posiciones militares,
en cuya compensación también
cooperarán económicamente al
desarrollo del país.
Políticamente, la solución no es

perfecta; pero permitirá hacer
viable lo que por sí sólo no po
dría serlo. Y sus repercusiones se

rán muy grandes en cuanto al
porvenir

' del resto del norte de
África. Porque, sin lugar a du
das, Túnez, Argelia y Marruecos
son infinitamente más sólidos que
Libia para constituir otros tantos
Estados independientes, como

han de ver cuantos viven hoy, a

poco que las Parcas demoren su

inexorable visita . . .

C. de B.

EkDlAfflD ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL !

SEMESTRAL
TRIMESTRAL

] .296,00
656,00
336,00

Las suscripciones se inician desde

cualquier día del año. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
> DE SUSCRIPIQRE5 EN EL PAÍS *
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foak, artista y euamowda
(Traducido especialmente para "En Viaje",

por T. E.)

EL AMOR DE SU MARIDO HIZO DE LUDMILA
PITOEFF LA GRAN DAMA DEL TEATRO

FRANCÉS

SE SUPRIMEN LOS DECORADOS, LOS
TRAJES Y LAS VEDETTES

Georges Pitoéff amaba extraordinariamente a

su mujer. Y se decidió a hacer de ella una artista.
Pero no una artista corriente. Sino algo fuera de lo
común. Estaban revestidos de un austero ideal. Pa
ra ellos el teatro no era un juego sino una misión,
y el oficio de comediante un sacerdocio.

Con ellos el teatro se convirtió en una orden
donde para entrar era preciso hacer voto de humil
dad. Toda concesión a lo fácil era un crimen. Y
todo adepto que faltara a la regla quedaba excluido.

En una temporada muy floja, Ludmila debió
representar en un escenario de bulevard. Georges
casi murió de humillación. Y cada vez que iba a

buscar a su mujer penetraba a la carpa como a un

sitio de mal nombre.

Georges y Ludmila en Genova en 1930, con sus siete niños.
De izquierda a derecha: Vavara, Georges con Anita en sus

hombros; Georges (hijo), Ludmila (hija), Svetlana, Sacha,
Ludmila y Nadia

Nunca representaron en salas de más de tres
cientas plateas. Y casi siempre la mitad de las bu
tacas estaban vacías.

A veces montaban algunas piezas, cuyo éxito
—inesperado— los habría enriquecido. Siempre las
dejaron de lado por montar obras obscuras, terri
blemente difíciles, que los entusiasmaban y los arrui
naban.

El heroísmo de estos fanáticos de lo absoluto
confundía hasta a los empresarios que sabían dirigir
hábilmente el gusto de la masas.

Después de la guerra de 1914, cuando triunfaba
la opereta y la comedia de bulevard, el público pe
día gran fausto en los decorados, en los trajes y
clamaba por las vedettes.

Georges suprimió decorados, trajes y vedettes.
La primera pieza que él representó en el Tea

tro de Artes, el "Tiempo es sueño", era una austera
comedia de Lenormand, inspirada en las teorías de

Bergson, de Einstein y de Proust sobre la relativi
dad del tiempo.

Los actores representaron teniendo una tela por
fondo. Llevaban sus trajes de calle. Estaban apenas
maquillados. La mayoría eran rusos y hablaban mal
el francés. Todos eran desconocidos.

¿Debido a qué milagro esta pieza, que no era del
gusto común del público, obtuvo de inmediato la

aprobación de la élite?
Georges Pitoéff acaba de operar la revolución

que esperaban los espíritus libres.
De un golpe arrancó la pastelería dorada, los

oropeles, la grandilocuencia y la sentimentalería que
desde cerca de cincuenta años se arrastraba en eJ
bulevard.

Mostró a hombres y mujeres despojados de todo,
les dejó únicamente un accesorio: su alma.

Esa medianoche, el público del Theatre des Arts
aclamó a un delgado adolescente de rostro impetuo
so y a una joven muchachita, de espaldas estrechas;
con aire de huérfana, que desaparecía entre basti
dores.

Eran Georges y Ludmila Pitoéff, que en dos
horas acababan de conquistar a París.

HICIERON ARTISTAS DE ACTORES
VULGARES

Esta victoria que Georges acaba de obtener la
viene preparando cerca de diez años.

Por odio al conformismo abandonó la Opera
que dirigía su padre y para cuyo fin él lo había
preparado. Y se dirigió a San Petersburgo a crear

un estudio de arte dramático denominado "Nues
tro Teatro".

Sin decorados, ni trajes y sólo con aficionados
representando delante de un telón cualquiera, mon
tó piezas de Ibsen, de Tchekhov, de Ostrovsky, de
Tolstoi. Pero quiso confrontar en París sus concep
ciones de arte dramático. Y allí encuentra a Ludmila.
Ella tiene dieciséis años. Es muy poco desarrollada,
parece una niña. Una empleada la conduce diaria
mente al Conservatorio. Una tarde ella le lee una

escena de "Juana de Arco". El la interrumpe para
decirle: "Es lo que yo busco. Montaremos esta obra
admirable. Pero ante todo es preciso que nos case

mos".
Es actualmente tal como más tarde lo describe



Colette: "el rostro estragado, una mecha sobre los
ojos, con su risa que muestra todos los dientes, el
atractivo incomparable de su voz, un aire de pro
funda indiferencia, una agilidad, una forma de fi
jar la mirada más alta que el rostro de su interlo
cutor ... y esa poesía inestable, esa necesidad de
delirar, ese rechazo insolente ante la derrota".

Le habla a Ludmila de teatro, de la entrega
absoluta al arte.

La pequeña de dieciséis años le escucha tem
blando. Ella, que siempre ha estado sola y que siem
pre ha sentido frío, siente que la recorre un calor
maravilloso. Esta vida de la que le habla es la que
ella presentía . . . Esta llama en la que ya arde,
es la que le conviene.

Georges y su joven esposa hacen en Genova,
durante la guerra, el aprendizaje de su arte.

Representan en los hoteles, en las escuelas, en

las salas patronales. Georges limpia los telones. Lud
mila cose los trajes. Su compañía se compone de afi
cionados y de artistas sin empleo.
Pero de esos aficionados y de esos actorcillos ce

santes Georges hace artistas. Entre dos represen
taciones les enseña que el arte no consiste en meter
se en un traje o disfraz y ponerse una barba, sino
en exprimir el alma del personaje y que la función
del comediante es ser intermediario espiritual entre
el genio del autor y el inconsciente del público.

En el espectáculo rechaza "todo lo que halaga
la vista, distrae la atención y destruye la común: ón
que debe existir entre la obra y el público".

Sus "mises en scene" son las de un prestidigi
tador. Un rayo del proyector de luz jugando sobre
una tela pintada, hace parecer a ésta ya el manto
de una reina, ya el cielo ardiente de Asia o el velo
de Ofelia refulgiendo entre los sauces.

En tres años, Pitoéff logró imponer al público
más frivolo de la tierra no solamente las brumas y
las tinieblas del teatro nórdico (de Tolstoi a Strind
berg y de Ibsen a Knut Hamsun), sino su gusto per
sonal de despojamiento y de ascetismo.

ENCUENTRO CON HAMSUN

Este puritano, loco de absoluto, encuentra otro
más loco que él: Pirandello.

Los Pitoéff, sin saberlo, son héroes pirandelia-
nos. Se reconocen con estupor en "Seis personajes
en busca de un autor" y Georges monta inmediata
mente la pieza.

Cuando la cortina de la Comedie de Champs-
Elysées se corre, el público se cree víctima de un

malentendido. Se han olvidado de poner los decora
dos. No hay consueta. ¿Qué sucede? Entonces, a ras

del tablado aparecen unas cabezas verdosas, mien
tras toda una familia emerge de las tinieblas, apar
ta la reja de un ascensor y hace frente al público
con sus rostros descompuestos, sus brazos colgantes,
interrogándose sobre "la ilusión de la realidad en

la comedia de la existencia". Es la obra.
Y fué de esta pieza que nació el teatro actual,

de Lenormand a Passeur, de Anouilh a Cocteau.
Después de la "premiére" de "Seis personajes

en busca de un autor", fué imposible representar,
pensar, escribir, como se hacía la víspera.

Para los Pitoéff comienza una aventura mara

villosa. El drama de Pirandello está en ellos. Quie
ren vivirlo la vida entera. Cada una de sus crea

ciones será un esfuerzo desesperado por tratar de
resolver el enigma que les ha impuesto el viejo de
monio siciliano: ¿qué eres tú?

En Ludmila esta interrogación llega hasta la an

gustia metafísica. Crear un personaje para ella ha
bía sido siempre una operación mágica llena de sor

tilegios y maleficios.
La Salomé, de Osear Wilde, la impresionó, reve-

Ludmila se identificó a Carlota Bronté en "Survivre"; la
sombra de la muerte planea sobre la obra: el 12 de agosto,

en Evian, la representa por última vez

lándole que para una actriz representar un papel es

"ser lo que representa". Ciertos personajes, preci
samente los que más la tentaban, le producían es

panto.
¿Era verdaderamente ella esa mujer en la que

se sentía transformada? ¿Representar Nora, de "Ca
sa de Muñecas", era ser Nora; es decir, abandonar
su vida familiar que ella creía constituía su todo y
que acaso no lo era y convertirse en esa mujer tras
tornada de independencia, ávida de su destino, co

mo quizás era ella misma en el fondo?
Ludmila se siente devorada por sus personajes.

Después de haber leído San Juan de la Cruz, medi
ta sobre las Escrituras. Se vuelve mística. Cuando
las exigencias del teatro la obligan a abandonar su

papel que ha llegado a ser su verdadera vida, nüra
representar el de Mlle. Bourrat (que tiene el doble
mérito de ofrecer teatro lleno y que le permite apa
recer en escena estando encinta, representar el pa
pel de la pequeña burguesa cuya aventura con un

jardinero la deja embarazada, constituye para Lud
mila el peor suplicio. Abandona la temporada en

pleno éxito, con piezas que están dando llenos dia
riamente, para ir a hacer retiro en una ciudad de
los Alpes. Habla de ir al Tibet, que le parece el más
alto sitio de las revelaciones.

Georges, preocupadísimo de sus "mises en scene"
y de su gran tarea de director ni siquiera sospecha
este drama.

Una tarde, Ludmila confía a Lenormand su

confidencia:
—Voy a irme un día. Sin Georges ni los niños.

Quizás me he ido ya . . .

Fué Georges quien partió.
Una tarde, en 1939, en Genova, durante la gue

rra, murió en un cuarto de hotel. Y Ludmila quedó
sola. Con sus siete niños, pero muy sola.

Entonces comenzó a calentarse encendiendo una

a una las piezas que estrenaran juntos cuando, di
chosos, maravillosamente unidos en su locura de
absoluto, iban, amantes deslumhrados, a la conquis
ta de un mundo que habían transformado con su fe.

Fué a Canadá, repi-esentó Hamlet en la nieve;
atravesó Hollywood, viajera sin esperanza, para re

presentar Viajero sin equipaje. Después regresó a

París, para vivir su. drama: Sobrevivir.
Al estrenar la última pieza —de las que en un

tiempo dieran juntos— la niña que siempre tuvo
frío, acabó también por extinguirse.
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MANIQUÍES "ORTEGA
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SEÑORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQUÍES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 - FONOS

42858 - 74349

SANTIAGO

A provincias se envían
pedidos contra

reembolso
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COMO VISTEN LAS ESTRELLAS

Para Bárbara Hale ha confeccionado su modis
to un vestido de cóctel, que es un sueño para toda
mujer.

Es un vestido de faya negra, con falda estre
cha y corta, de las llamadas' de "lápiz". Y va com

pletamente cerrado hasta el cuello, adornándose con
un collar de pechera de fantasía, que más que co
llar parece adorno del vestido. Guantes blancos lar
gos, un Bombrerito de raso blanco de los llamados
"cajas de pildoras", bordado con canutillo de cris
tal y estola de martas-platino, completan la ele
gancia de esta "toilette".

Nos muestra también Jean Louis, el modisto,
algunos de sus modelos para otra sugestiva estre
lla de la Columbia: Lucille Bali, protagonista con
Eddie Albert de una divertida película cómica, "The
Fuller Brush Girl" (Pelirroja Enamorada), que di
señaremos brevemente.

Uno es un elegante y sencillo traje de viaje,
de paño gris-plomo, con saco cerrado de estilo car-

digan, sin solapas, y bolsillos de doble cartera.

Otro es un vestido de comida de crepé negro,
sin el menor adorno, con cuerpo ceñido, cerrado
hasta el cuello, manga larga y falda corta acam

panada, que tiene como nota de distinción una lar

ga "echarpe"- de encaje de Chantilly, que puede lle
varse a la cabeza, al estilo de una mantilla espa
ñola, al salir de una fiesta.

•

Y otro es un vestido de calle de fino paño rojo
cereza, con cuello vuelto y puños de tafetán es

cocés, de muy bonito contraste.

PARA USTED, SEÑORA

UNOS HERMOSOS hombros se consiguen si
guiendo los consejos que se dan, a continuación:

masajearse los brazos, los codos y los hombros con

una esponja bastante dura y con crema demaquilla-
dora. Cuando la crema haya penetrado bien en los
poros, pasar por la piel ur.a esponja humedecida
en jabón tibio primero y, en seguida, con agua cla
ra. Secar, finalmente, la epidermis y friccionar con

una buena loción.

Repitiendo este tratamiento dos veces por se.

mana, se obtendrán brazos y hombros hermosos.

PARA QUE SUS VESTIDOS de jersey o de
falda godet no estiren irregularmente al ser col
gados en los ganchos, cosa por el revés de las cos

turas laterales y a la altura del talle, huinchitas
que permitan colgar el vestido por el talle.

UN POCO DE SAL y vina
gre quitan esas horibles man

chas verdes que salen en el ba
ño; ponga un poco de sal en

un trapo y mójelo en seguida
con vinagre caliente y frote
vigorosamente la mancha. En
juague después con agua ca

liente.

LOS CEPILLOS NYLON se limpian con ja
boncillo tibio de un buen jabón. Durante la ope
ración, sostener el cepillo con una mano, de modo
de dirigir las crines hacia abajo, mientras se fro
ta con la otra mano. Dei-pués de esto, enjuagar con
agua tibia, a la cual se le habrá agregado una

pizca de vinagre.

(-11 *
AWUMADA7
TELEFONO 83775
^SANTIAGO

HIC
tHCO^DAS1

CONTRA
REErABOVSO
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femenina
USTED Y EL CALOR

¿Se le cuaja el pol
vo en la cara? ¿Le
brilla la cara? Hága
se un programa para
el verano. Lávese o

use un limpiador lí

quido con más fre
cuencia. Substituya
las cremas no graso
sas por preparaciones
más ricas. Use un ma

quillaje lo más livia-
no posible.

¿ Se le pone tieso el
cabello y pegajoso el
cuero cabelludo, en

tre una lavada y
otra? Refrésquelos
un poco frotándose
con agua de toca
dor. Ensaye uno de
esos peinados frescos
con todo el pelo reco

gido hacia arriba, que
dejan libre el cuello y
que usted pueda ce

pillárselo y mantener
lo en orden, sin nece

sidad de recurrir de

masiado a la pelu
quería,

¿Siente usted coimo

si sus pies fueran un

número más grandes
que el que en realidad
tienen? ¿Qué le pa
recería usar un tipo
de zapatos para es

tación calurosa que le permita una mayor entra
da de aire? Lávese los pies frecuentemente, aparte
del baño general diario. Mantenga sus pies en co

modidad usando colonia y talco.

¿No la refresca el baño? Ensaye agua apenas
tibia en vez de caliente o fría. Los baños de espu-
ma se sienten frescos contra la piel. Si la piel está
irritada, ayudará mucho el uso, en el agua del ba

ño, de un poco de almidón, bórax o bicarbonato de
soda. Tome su baño con descanso. En vez de secar

se friccionándose, hágalo suavemente con leves gol-
pecitos. Termine su baño con un poco de colonia

y talco.

¿Tiene dificultades con la transpiración? Tal
vez e\ desodorante que usa no está de acuerdo con

el tipo de su piel. Cámbielo.

DEEZ MANDAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD

EN LA COCINA

En las sesiones de cocina de madre e hija, las

lecciones de seguridad son tan importantes como

la perfección de los guisos.
1.*" — Use delantales que no tengan tiras ni fa

jas que se puedan enredar en los utensilios.

2.a —Mantenga los mangos de las ollas gran
des hacia atrás, separados del borde.

3.a— Tenga cuidado dónde guarda los cuchi
llos: es mejor tenerles un lugar aparte. Coloque un

corcho en la punta de su chuzo de picar hielo.

4.0— Tenga siempre a mano un pequeño ex-

tinguidor de incendios.

5.°— Coloque los fósforos en una vasija o ca

ja no inflamable.

6.« — Use una escalenta especial para alcan

zar las tablillas altas,. nunca el borde de una silla.

7.a — Cuando corte alimentos en tajadas o pe
le algo, tenga cuidado de hacerlo hacia afuera.

8.°— Levante la tapa de
una tetera hirviente por el
lado más separado de usted,
cosa de que el vapor de agua
no la queme.

9.a — Limpie los vidrios ro

tos con papel humedecido y
envuelva las1 astillas antes de
botarlas a la basura.

10. — Cuide de no tocar
los conmutadores de la luz

¿fl^l rA
eléctrica con las manos mo- # ^^f
jadas.

fcaaMM*****^

[£MMA

ÉMMA
X» Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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ES UN AGRADO VESTIR CORRECTO Y ELEGANTE

Ruddoff
LO MAS A LTO £ H CALIDAD

PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

Bascuñán Guerrero 99 - SANTIAGO. - Avda. Brasil

1452 - VALPARAÍSO. - Barros Arana 734 (Galería
Martínez) - CONCEPCIÓN



En Viajo 123

PARA EL NIÑO QUE VIAJA

Ha míenlas
kUkta

Si has roto un cristal, si has

perdido un libro, si has llegado
tarde a clase: ¿se lo dirás a tus

padres ?

Este problema te ha preocupa
do quizá más de una vez.

Te interesa pensarlo seriamen
te y fijarte una norma definitiva.

Mentir es un error, porque la
mentira al cabo se descubre; es,

además, cobardía, porque signi.
fica falta de valor para afrontar
una responsabilidad.

Aprecia las ventajas y los in

convenientes, y te decidirás por
la verdad y la franqueza..

Adopta la resolución de decír
selo todo a tus padres, para ser

merecedor de su confianza y su

cariño.

¿Para qué harás lo que no pue-
des contarles?

¿Por qué no vivir y obrar en

armonía con quienes más te

aman en el mundo?

Constancio C. Vigil

Uata que se tantea
la cakia

1.a — Dos ciclistas parten de
una misma ciudad. Uno de ellos
hace 16 kilómetros por hora, el
otro, 20. ¿Cuándo estarán a 216
kilómetros uno del otro?

2.a — Diego es sobrino de Ma
ría. María no tiene hermana. Su
único hermano Juan se casó con
Rosa. ¿ Qué parentesco existe en

tre Diego y Rosa?

3.a — Dos obreros tienen entre
ambos 50 años: él tiene 4 años
más que ella. ¿Cuál es la edad
de cada uno de ellos?

4.a— Una polla y media pone
un huevo y medio por día. ¿Cuan-
tos huevos pondrán en 6 días sie
te pollas?

NOTA: Soluciones en la página
125.

Ha olvide que...
—En Francia hubo tres empe

ratrices: Josefina de Beauharnais
y María Luisa, archiduquesa de
Austria, que fueron, respectiva
mente, primera y segunda esposa
de Napoleón I, y Eugenia de
Montijo, esposa de Napoleón III.

—Artigas y Lavalleja son los
héroes de la independencia uru

guaya.

—Jenner fué el creador de la
vacuna antivariólica.

—Las mejores esmeraldas pro
ceden de Colombia.

j| 2 3 U S i 7 8 9 ¡O II

SOLUCIÓN PUZZLE ANTERIOR

U sena* Retoi
Por LUCIA CONDAL

Se calzó las botas
el señor RELOJ.
Se calzó las botas
para andar mejor. . .

Las doce, la una.

La una y las dos . . .

Redondo es el mundo
del señor RELOJ.

Dos patitas negras
le dio su creador.
Dos patitas negras
que iguales no son. . .

La patita larga
mide la extensión
con ágiles brincos
de pez volador. ]
La patita corta

siempre se quedó. . .

Este es el secreto
del señor RELOJ.

Las doce, la una, .1
las dos y las' tren,
las tres y las cuatro,
las cinco, las seis.

Las siete, las ocho,
las nueve, las diez . . .

Las once, las doce,
¡de nuevo otra vez!

Gorrita de armiño,
botas de charol,
por la esfera blanca
va el señor RELOJ.

UekOükM de m
ateniense
Aristogitón, insigne patriota

ateniense, al ser hecho prisione
ro cuando su amigo Harmodio
iba a hacer estallar una revolu
ción para derrocar a los tiranos
Hippias e Hiparco, fué conduci
do ante Hippias, el cual preten
dió obligarle a que delatase a sus

cómplices. El fanático Aristogi
tón, empezó a delatar a los prin
cipales partidarios y amigos de

Hippias, los cuales fueron deca
pitados en el acto.

—¿Tienes más infames qué
denunciar?, —le preguntó éste;
y Aristogitón, con una sonrisa de
triunfo, le respondió:
—No faltas más que tú, y mue

ro contento, porque he hecho ase

sinar a tus mejores amigos.
Y diciendo esto, se cortó la len

gua, antes de ser ejecutado, para
que no le hicieran hablar más.

i
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ios toes tatoUUtos
Os presentamos hoy a

Pintado, Bola de Nieve y

Azabache, tres cabriti-

llos, graciosos, listos y

traviesos que viven en

la casa cercana al bos

que, y cuyas aventuras

contaremos :

—¡A saltar y retozar, la ra,
la, la! —iban cantando alegres
por el bosque los tres cabritillos.

—Contentos vais. ¡Qué suerte
la vuestra! —les dijo don Colo
rín con acento entristecido.

—¿Qué le pasa, don Colorín?,
—preguntaron, deteniéndose.

Sobre una rama estaba el pá
jaro con su esposa, y ésta llora-
ha silenciosamente.

—Estoy preocupado, amigos.
Tenemos hecho el nido y no en

contramos nada. con qué mullir
lo. El viento se llevó las pajas y
los vilanos; los pétalos de flor
no sirven, y las plumas que
arranqué de mi pecho no son su

ficientes; ¡qué incómodos esta
rán mis hijitos! ¡Ay, si tuvieran
un blando colchón!, —suspiró el

pájaro, y una lágrima grandota
le resbaló por la punta del pico.
—¡Cuánto lo sentimos!, —di

jeron los cabritos, que pensativos
siguieron el camino.

Ya no saltaban, ya no canta
ban; iban planeando algo muy
importante.

Esquilado de lotmo, tres reales.
Rizado de rabo, 40 céntimos.

decía un cartel sobre la puer
ta de don Borrico, el esquilador.
Entraron los tres muy decididos.

—Córteme un mechón del cue
llo.

—Córteme un mechón del rabo.

—Y a mí, córteme de la ba-

rriguita.

Don Borrico obedeció.

— ¡Eh!, ¡que os vais sin

gar! ¡Tramposos, venid aquí!

Pero los cabritillos no hicieron
caso. Corriendo y saltando con

los mechones de pelo cuidadosa
mente envueltos en un pañuelo,
volvieron al bosque.

Don Colorín y
doña Colorína, so

bre una rama flo
rida, seguían tan
tristes como antes.

—¡No lloren
más! ¡Aquí le
traemos un rega
lo, don Colorín!
Abrieron el pañue
lo y los pájaros, al
ver lo que traían,
lanzaron un grito
de alegría.
— ¡Qué blando

colchón! ¡Qué dul
ce será dormir
aquí", piri, pi, pí!,
—cantaba el ma

trimonio, mien- ¡ .,.

tras, con rápido j'\\ ¡//,. i /.. -

vuelo, llevaban el

regalo hasta el nido. Después,
como premio, trajeron a los ca

britillos un ramo de cerezas, las
más rojas del árbol.

Los tres hermanos, satisfechos
por haber hecho una buena ac

ción, jugaban al corro. Sobre sus

cabezas don Colorín revoloteaba
cantando la más bella canción y

doña Colorína, aposentada en el

nido, los contemplaba emocio
nada.

—¡Hacer el bien, qué gusto da,
la ra, la, la!, —cantaban Azaba

che, Bola de Nieve y Pintado. Y
todos los pájaros del bosque, aso
mando entre las verdes ramas,
repetían la canción.

RELOJERÍA y joyería
/#r a k.inri a r+*\ii

RELOJES DE TODAS MARCAS Y FORMAS

CUENTA CON LOS TALLERES MAS

GRANDES DEL SUR

. MANCINI
PICARTE 414

VALDIVIA - FONO 681
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

iSak usted...
. . .que la hembra del salmón,

en una sola postura puede poner
hasta 27.000 huevos, la hembra
de la merluza hasta 500.000 y la
hembra del bacalao hasta nueve

millones?

. . . que para cauterizar las he
ridas después de la amputación
en el siglo XVT, se empleaba
aceite hirviendo?

. . . que las ballenas no pueden
mover los ojos porque sus ner

vios ópticos son demasiado rí

gidos ?

. . . que las leyes de la India
autorizan la mentira en dos ca

sos únicamente: cuando se trata
de salvar una vida humana y
cuando se lanza un piropo a una

mujer ?

SOLUCIONES:

Uata que se tantea
ia cakm

(De la pág. 123)

l.9— En 6 horas, porque par
ten en direcciones opuestas.

2.a— Tía y sobrino.

3.a— El tiene veintisiete años

y ella, veintitrés.

4.a — Veintiocho huevos.

ENTRETÉNGASE APRENDIENDO.

tas date $> media... ¡Setena!
Es de noche; absorbidos en el trabajo, solos en el ga

binete, consultamos el reloj, pero habiéndose acabado la cuer.

'da, lo hallamos parado; ¿qué hora será?

Afortunadamente, en este momento pasa el sereno y can

ta: ¡Las doce y media!... ¡sereno!... y aprovechamos la oca

sión para dar cuerda a nuestro reloj y ponerlo en hora . . . , mas

¿ en qué hora ? Porque es de advertir que el sereno cantará las

doce y media de-de el momento que éstas dieron hasta que den

los tres cuartos para la una, ya que en su canción no tiene en

cuenta los minutos.

Si ponemos el reloj precisamente en las doce y media, nos

exponemos, pues, a cometer un error de 15 minutos, ya que
pueden estar a punto de sonar los tres cuartos; el mismo error

podemos cometer si ponemos el reloj en la una menos cuarto,
ya que es posible que al cantar el sereno acabase de dar la

media.

SOLUCIÓN: Pondremos el reloj a las doce y treinta y
siete minutos y medio, y así el máximo error posible será de

siete minutos y medio.

JOSÉ TABOADA Hnos. y Cío.
VALDIVIA

CASILLA N.<? 106 — CHILE — TELEFONO 890



ESCUCHE LAVOZ
SE LA EXPERIENCIA

CUANDO NECESITE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COMPRE UN LEGITIMO

CARRO DE ARRASTRE

I0L0S0
M. C. R.

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS OUE SEÑALAMOS, ANTES DE COMPRAR Y

AHORRARA DINERO:
• CARGA ÚTIL DE 4.000 KILOS EN CA
MINOS BUENOS Y MALOS

• NEUMÁTICOS 7.50 x 16 de 8 telas

ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS PARA

RESISTIR ESTA CARGA
♦ RODAMIENTOS TIMKEN DOBLES EN

CADA RUEDA
• BASTIDOR DE FIERRO DE 6"
• PESO DEL CARRO: 550 KILOS
• CUATRO RESORTES DE ACERO SILI-
CHROME

RUEDAS SOLIDAS

EJES DE ACERO DE 2 Vi
TIPO CON ANTEJUEGO CON ANILLO
DE RODAMIENTO

TIPO SIN ANTEJUEGO CON MUÑONES

REFORZADO

FRENOS AUTOMÁTICOS ACCIONADOS
POR PISTÓN HIDRÁULICO

TIRO PARA TRACTOR O TIRO PARA
ANIMALES

HAY EN 3. EN TODOS LOS CAMPOS DE (HILE
j

■ iSft* yOaXtda.
• ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN
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foalalagía
Por MORAINA

Esta Sección Grafológica está al servicio
de nuestros lectores y es enteramente gratuita.
Envíe una frase escrita por Ud. y estampe su

firma. Ponga junto a su nombre un seudónimo,
para los efectos de la respuesta, que aparecerá
en el número próximo de "En Viaje".

"Moraina" ha tenido numerosos aciertos
non su maravillosa ciencia. Aproveche Ud. este
servicio gratuito de nuestra revista. Dirija su

correspondencia a Director de "En Viaje", ca
silla 12b, Santiago.

Fresia, Coquimbo.—No acierta Ud. con sus

deseos, ni con sus actividades, ni con su vida.
Hay una perpetua fuga espiritual ; un huir

de los sentimieutos, que le hacen los días más

estériles, pero también, más llenos de sobre
saltas.

Está Ud. siempre arrancando de algo que,
aunque deseado, amenaza un peligro su reali
zación.

Llena de altibajos es .su actitud espiritual.
Anda en plena búsqueda. Algo encontrará

que será definitivo, porque su inquietud es in

teligente. Tiene carácter y perseverancia, apar
te de su honradez y magnífica sinceridad.

Chilota, Santiago.—Violenta, de una peli
grosa impetuosidad, que le acarreará graves
trastornos en su vida sentimental.

No tiene Ud. control en esos momentos.
Piensa que todo le está permitido, y* que basta
con extender sus brazos y avivar ,su imagina
ción para que todo resulte de acuerdo con el
deseo vibrante que en ese instante la anima.

No, Chilota. Ud. necesita serenidad, con

trol, saber dominar ese temperamento que hier
ve y razonar con un poquito de frialdad. Ac
túe firmemente sobre su carácter y estudie sus

explosiones. Ganará mucho con ello. Hay cul
tura e inteligencia en Ud. Puede hacerlo, y sé

que también comprende lo que le quiero expre
sar dentro de la limitación de mis palabras.

María Celeste, Angol.—Nunca Ud. se cono

cerá a sí misma, ni tendrá tampoco la -felicidad

de que alguien le entregue su confianza, por
que Ud. no la inspira.

Miente mucho, es falsa en sus sentimien
tos, falsa en sus actitudes, falsa en sus pala
bras y se escabulle de todo lo que signifique
responsabilidad, de todo lo que sea responder
abiertamente a un sentimiento o a un deber.
¿Por qué, María Celeste, es así, cuando sé que
no lo era antes? Hay algo de rebeldía y dolor
retenido en su vida. No devuelva con crueldad
las torturas que otros le han dado. Sea noble

y no se transforme en una "cosa" aparentemen
te agradable, por momentos simpática, —como

es Ud.— pero que al profundizarla, al mirarla,
se ve que nada en Ud. es cierto, ni la emoción
ni la alegría. Miente y miente. Abandone esa

vida artificial y tenga fe en mejores días.

Jotavé, Santiago.—Algo testarudo. Se ha
formado Ud. una personalidad a costa de es

fuerzo y a fuerza de dureza.
Y aunque es sincero y tierno, trata en lo

posible de no mostrar jamás su verdadera sen

sibilidad. Erradamente cree Ud. esa actitud po
co viril y esconde lo mejor de su espíritu.

Esto lo ha llenado de represiones que lo
han hecho adoptar, en forma regular, una sola
línea de conducta férrea, inflexible, sin mayor

alegría, pero sí con la seguridad de saber ser

un hombre.

Esther, Santiago.—Ha caminado por dis
tintos senderos y su inquietud espiritual no se

ha saciado.
Espíritu culto, ambicioso, abierto. No obs

tante eso, Ud. no se'0 ha encontrado jamás, ni
aun en un sentimiento grande.

Tendencias casi místicas, no propiamente
de una religión, sino de una idea, de un ideal

que se busca, se busca y no se encuentra. Eso la
ha sostenido. Tiene estados de gran vibración,
luego decae y no es nada. Y eso sólo Ud. lo
conoce.

Confiada y desconfiada. Cariñosa y hosca.

Apasionada y fría. Mezcla, que Ud. domina a

voluntad y que sé es la que ha hecho posible
vivir eso que Ud. llama "vida" y que dista mu

cho de responder a su sed interior.

Soledad, Enrique, Malena, Manuel y E. V.

S., próximamente irán sus respuestas.
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ADQUIRIR BONOS DE LA

DEUDA INTERNA
REPRESENTA UN BENEFICIO

Para usted

Para los suyos

Para su región

Para el país

EL DINERO INVERTIDO EN ESTOS BONOS USTED PUEDE RECUPERARLO

INTEGRAMENTE EN EL MOMENTO QUE QUIERA

INFÓRMESE EN LAS TESORERÍAS FISCALES O EN LA

CAJA AUTÓNOMA DE AMORTIZACIÓN

BANDERA 46 — CASILLA 1627 — SANTIAGO

Es una inversión que produce más del
8 por ciento de interés y no está

afecta al pago de impuestos

Constituye una sólida garantía para
la defensa del patrimonio familiar

Puentes, caminos, obras de regadío,
escuelas, hospitales, etc., se constru

yen mediante la acción directa del
Bono de la Deuda Interna

Las obras de carácter reproductivo
significan un impulso vigoroso y deci
sivo para el avance industrial, agríco

la y comercial de la República

.
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Qtesarta artística
Por OLGA ARRATIA

El Ballet de Vadim Sulima, formado por
elementos nacionales, realizó entre nosotros
una magnífica actuación, que lo acredita como

uno de los mejores conjuntos internacionales en

su género.
Felizmente, desde el escenario monumen

tal de la Plaza Bulnes, pudo nuestro pueblo
gozar de este espléndido espectáculo que, en ge
neral, por razones circunstanciales, está vedado
a su sensibilidad tan inclinada a estos regoci
jos espirituales.

El Ballet Ucraniano y la Bacanal de "Faus
to", de Gounod, fueron interpretados con insu
perable maestría.

* # *

Uno de los grandes acontecimientos del
año recién pasado, lo constituyó la Exposición
Internacional de Artes Gráficas del libro Artís
tico, realizada en la Escuela de Artes Gráficas.

Nuestros artistas, fotógrafos, pintores, gra
badores y artífices de la impresión fueron ad
mirados y comparados con los extranjeros de
reconocido nombre que allí se exhibían.

Don Héctor Gómez Matus, Director y ta
lentoso fundador de este establecimiento, ha
realizado, una vez más, una meritoria obra al
mostrar basta dónele ha llegado la perfección
en la técnica de la impresión y que será un

valioso estímulo para los artistas, diseñadores
y obreros que laboran en estos trabajos.

ü» ■(■ H*

Ha muerto en Buenos Aires Enrique Santos
Discépolo, conocido en toda América, quien, en
Chile, inmortalizó su y nuestro Carillón de la
Merced, cuyas primeras notas son el remedo de
esas campanadas tan sentidas por nosotros. No
sólo fué compositor y autor de tan conocidas
canciones como "Yira Yira", "Esta noche me

emborracho", etc., y que fueron sus grandes
triunfos en el París del año 1934. sino que dejó
también escritas .una serie de obras teatrales,
de las cuales Blum se da actualmente en Bue
nos Aires con sonado éxito.

Enrique Santos Discépolo siempre fué un

gran amigo nuestro.

En la clausura de la Exposición del Libro
en la Escuela de Artes Gráficas, dio Una inte
resante charla la profesora universitaria, se

ñora Amanda Labarca. Habló extensamente so

bre la novela social chilena y la obra de Ma-
.

nuel Rojas, "Hijo de ladrón". Hizo un paralelo
entre la novela española y nuestra literatura

que retrata los bajos fondos sociales : "nuestra
novela actual es abiertamente revolucionaria,
—dijo— carácter que se acentúa en Manuel Ro

jas, quien entrega sus simpatías a. los persona
jes del hampa".

* * *

Pedro López Lagar, el gran actor español que
hace una breve temporada de teatro entre nos

otros, nos dio una recia presentación de Padre,
de Strindberg. Obra de rebeldía, de inquietud,
de tortura, de obsesiones maníacas da, en cier

tos momentos, la sensación de que el torturado
autor puso en ella jirones palpitantes de su

vida.
Pedro López Lagar dio nueva vida a ese

Padre, y nos entregó un tipo angustiado, lleno
de ímpetus pasionales y de vacilaciones.

* * *

Margot Loyola, la gentil y apasionada cul

tora de nuestro folklore, acaba de llegar de
Buenos Aires y Montevideo, en donde "embru

jó" a los públicos mostrando y enseñando la
raíz y nervio de nuestros bailes y canciones au

tóctonas. Homenajes de crítica, recepciones, di
plomas y emociones a montones trae en sus re

cuerdos Margot Loyola que, con su arte, ha lo

grado imponer la cueca como "el primer baile
de América".

* * *

Sigue Salvador Dalí haciendo noticia en la
actualidad artística del mundo. Actualmente

expone sus cuadros en Londres y esos perio
distas ingleses, en general tan avaros en pro

paganda, no la han escatimado para Dalí. Este
ha abandonado, por el momento, la morbosidad
de otros tiempos, y su surrealismo de ahora

está más coherente y más pleno de belleza. De
clara enfáticamente que hoy por hoy "la reli

gión es la única solución de los problemas que

agitan al mundo". No le creemos. ¡Qué nos dirá

mañana, cuando ahora nos dice: "mis bigotes
son un radar y me sirven para captar ideas.
Mi inspiración depende de ellos !".
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COQUIMBO)

VALPAP.AISn/sANTU}60
8AN ANTONIO

TALCAHUANOi

CORONEL
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CORRAL

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MARÍTIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILOE Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atención

de, la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VIÑA DEL MAR - TRINIDAD '-

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chiloé y Aisén

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARAÍSO
Casilla 105-V. - Teléfonos

3147, 3148, 3149

Errázuriz 711 y 763

SANTIAGO
Servicio Marítimo • Calle Bande
ra 138. Teléfonos 88705-65420

Casilla 9087
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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 línea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

•Upecht . .

Puerto. . .

V. del Mar
Celera. . .

Ligua . . .

Petorca. . .

Papudo. . .

Pichldangul.
Los Vilos. .

Salamanca .

Illapel . .

Combarbalá.
Ovalle . . .

Coquimbo. .

La Serena .

Vicuña. . .

Oomeyko . .

Vallenar . .

Copiapi . .

Inca de Oro
Chañaral . .

P. Hundido.
Altamlra . .

San Juan. .

Catalina . .

V Blancas .

Baquedano
Antofagasta.
Calama. .

Desead '. .

P.deVadlila
Miraje . . .

Chacanee . .

Toco. . . .

Teresa . . .

Emprime Km.
699 .. .

I». Brae . .

Iquique . .

MAPOCHO

I.» 3.»

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. CO
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

CALERA

1.» 3.»

OVALLE

I.» 3.*

SERENA

1.* 3.»

VALLENAR

1.» 3.»

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

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'.ÓÓ
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. ÓÓ
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
618.00
650.00

1.863.00 813.00 1.653.00 718.00
1.881.00 821.00 1.671.00 726.00
2.058.00 899.00 ll. 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.ÓÓ
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.C0
280.00
245.00
235.00
220.00
195.00
135.C0
43.00
4.00

36.ÓÓ
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.ÓÓ
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.ÓÓ
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
536.0C
540.0C

1.408.00 608.00
1.426.00 616.00
1.603.00 694.00

COPIAPÓ

1.» 3.»

990.00
948.00
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

22V.ÓÓ
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

1.029.0C
1.041.00

451.00
426.00
422.00
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. ÓÓ
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

P. HUNDIDO

1.» 3.»

ANTOFAGASTA

1.» 3.»

IQUIQUE

1.» 3.*

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

133.00
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.ÓÓ
74.00
100.00
176.00
230.00
277.00
299.00
257.00
276.00
283.00
289.00
306.00
310.00

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

249'ÓÓ
194.00
255.00
277.00
295.00
349.00
365.00

898.00 378.00
916.00 386.00

1.093.00 464.00

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. ÓÓ
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
1.9£8.00
1.973.00
1.9411.00
1.8S8.00
1.848.00
1.808.00
1.798.C0
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
903.00
395.00
343.00
326.00
303.00
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.OÍ

86.04
83.0Í

TARIFAS
Los tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipaje» hasta le

linea de autos, fuero del recinto de la estación, 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 0 Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo ¿amarotí

0 baúles.

C/U.

Ciplapl, La Serena, Coquimbo, Ovalla. Puerto. Barón,
Viña del Mar, Quillota, Los Ande, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepción, Talcahuano,
Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno,
Puerto Varas y Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limache,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio. Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ricó, Constitución, San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa
Fe, Coigiie, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Trai
guén, Victoria, Púa, Curacautín, Lautaro, Loncoche, $ 2.00 $ 3.00 S 500«s* ^bW

(l| En ceso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o el
departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695; casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

5
3

ESTACIONES

1.» clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero . . . .

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Puerto ....

2.» clan

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Limache . . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Puerto ....

3.» clase

Mapocho . . .

Llay-Llay , . .

San Felipe . .

Pu toendi . . .

Los Ancles . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña 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

90.00

36.66
46.00
52.00
32.00
44.00
93.00
59.00
83.00
98.00
110.00

70.00
70.00
70.00
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1 70.00

48.00
50.00
58.00
50.00
61.00
65.00
81.00
72.00
75.00
75.00
75.00

23.00
32.00
42.00
60.00
71.00
78.00

I 48.00

17.00
25.00
24.00
15.00
20.00
43.00
27.00
39.00
4500
50.00

90.00
36.00

10. ÓÓ
20.00
64.00
78.00
125.00
93.00

115.00
130.00
135.00

90.00
52.00
20.00
30.00

83.00
93.00
140.00
110.00
130.00
140.00
150.00

I
70.00 I
.... I
.... I
.... I
46.00 I
57.00 I
67.00 I
81.00 I

91.00 i

98.00 I

I

so no
17.00

8.00
9.00
29.00
36.00
83.00
43.00
52.00
59.00
63.00

70.00
37.00

60.00
67.00
78.00
91.00
105.00
110.00

50.00
24.00
9.00

17.00

39.ÓÓ
43.00
92.00
50.00
5".00
6500
70.00

120.00
32.00
64.00
74.00
83.00

16. ÓÓ
64.00
30.00
54.00
69.00
78.00

95.00
23.00
45.00
60.00

12.ÓÓ
22.00
39.00
49.00
57.00

61.00
15 00
29.00
37.00
39.00

8.00 I
29.00 |
14.00 I
25.00 I
32 00 I
36.00 I

120.00
44.00
78.00
88.00
93.00
16.00

52.00
18.00
42.00
59.00
69.00

100.00
32.00
57.00
67.00
12.00

13.ÓÓ
30.00
42.00
49.00

65.00
20.00
36.00
44.00
43.00
8.00

24.66
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

20.66
30.00
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
8.00
23.00

13.00
19.00
24.00

120.00
83.00
115.00
125.00
130.00
54.00
42.00
74.00
28.00

18.66
28.00

100.00
60.00
81.00
91.00
39.00
30.00
20.00

13.66
20.00

75.00
39.00
52.00
60.00
59. nn
25.00
19.00
34.00
13.00

8.00
13.00

120.00
52.00
130.00
140.00
140.00
23.00 I
16.00 |
88.00 I
11.00 I
5.20 I
.... I
5.20 |

120.00
52.00
135.00
145.00
150.00
26.00
19.00
98.00
14.00
7.20
5.20

I

100.00
71.00
91.00
105.00
49.00 |
42.00 |
30.00 I
13.00 |
.... I
7.00 I

I
I

i
75.00 I
33.00 I
59.00 1
67.00 I
65.00 I
21.00 I
14.00 I

41.00 !
10.00 I
5.00 I
... I
5.00 I

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

1.» clase

Mapocho
Llay-Llay
San Felipe ....
Putaendo ....">
Los Andes ....
Calera
Quillota
Quintero
Limache
Quilpué
Viña del Mar . . .

Puerto

2.a ilase

Mapocho
Llay-Llay
San Felipe ....
Los Andes ....
Calera
Quillota
Limac'ie
Quilpué
Viña del Mar . . .

Puerto

3.a clase

Mapocho
Llay-Llay
San Felipe ....
Putaendo
Los Andes ....
Calera
Quillota
Quintero
Limache
Quilpué
Viña del Mar . . .

Puerto

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE. CON 105 DIAS DE DURACIÓN

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Ovalle S l .050,00

1.160,00

1.385,00

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.a 3.»

S. ROSENDO

l.n 3.a

CONCEPCIÓN

1.a 3.a

TEMUCO

1.a 3.a

VILLARRICA

1.a 3.a

VALDIVIA

1.a 3.a

OSORNO

1.a 3.?

P. VARAS

1.a 3.?

P. MONTT

1.a 3.a

Alameda . . ,

Rancagua. . .

Rengo . . . .

San Vicente .

San Fernando.
Pichllemu. . ,

Curicó . . . ,

Licantén. . .

Molina . . . .

Talca . . . .

Constitución .

San Javier . .

Linares . . .

Panimávida .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Carlos. .

Chillan . . .

Recinto . . .

Coelemu . . .

Tomé ." . . .

Bulnes . . .

Monte Águila
Cholguán . .

San Rosendo .

Concepción. .

Talcahuano. .

Los Angeles .

Coioüe. . . .

Mulchén. . .

Nacimiento. .

Anaol . . . .

Cañete. . . ,

Lebu . . . .

Traiguén. . .

Colllnulll . .

Victoria . . .

Lautaro . . .

Temuco . . .

Uva. Imperial
Carahue . . ,

Ln-coche . .

Villarrica . .

L»"co . . . ,

Valdivia . . .

La Unión . .

Osomo . . . ,

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
54.0C
65.00
65.00

125.0C
89.0C
125.00
96.00

120.0C
155.00
125.00
140.00
153.00
155.00
180.00
175.0r
180.00
205.00
205.00
230.00
195.00
205.00
215.0r
215.00
240.00
250.00
239.0r
235.0'
256.0'
239.0'
251.0'
309.0C
340.0'
285.01"
258.0C
276.00
291.00
304.or
320.01
330.00
340.00
3¿0.00
345 nr

380.00
¿oo n-

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

74.66
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
ann.no
4?n.no
/nn nn

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

34.66
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.no
230 Tin
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

6.66
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
310.00
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.ÓÓ
56.00
52.00
72.00
56.00
67.00
125.00
155.00
100.00
74.00
91.00
110.00
120.00
135.00
145.00
155.00
175.00
160.0"
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
285100
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
11000
69.00
34.00

38.66
64.00
83.00
130.00
98.00
175.00
215 00
2*0.00
300.00
345.00
375.00

270.00
255.00
245.00
250.00
240.00
270.00
215.00
250.0f
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
105.0P
125.00
89.00
120.00
125.00
85.0C
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
ino.nn
120.00
mn.on
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
1Q0 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
13000
130.00
180.00
205.00
105.00
I05.no
87.00
70.nn
59.00
72.00
83.00
21.00

64.00 29.00
140.00 65 nn
185.00 85.00
225.00 105.00

3in 66 i45.nn
345.00 160.00

665.00
625.00
610.00
605.00
600.00
660.00
580.00
615.00
570.00
545.00
585.00
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
9R.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.no
80.00
96.00
105 00
45.00
54.00
39.00

110.00 50.00
i5n.oo 70 nn
195.00 89.On
235 nn nn.nn
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
2«0 00
290.00
310.00
1R5.00
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
í^o.oo
135.00
120.00
135.00
14son
85.nn
105.nn
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
310.00
2^0.00
23S.nO
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
320. OC
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
3'n.on
210.00
210.00
192.00
1860n
160.00

180J10
1R5~00
125. on
145.00
I2n.nn
lio.on
65. on
45.on
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
261.00
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

Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
Los pasajes están calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.

(1)
(2)
(3)
(4)

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA MOCHE
Camas bajas S 2**n.°°
Caroas altas 190.00

DOS MOCHES
Camas balas S 440.00
Camas altas 380,00

TRES NOCHES i

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

COM 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

PRFCIO DE LOS PASAJES
En I.a 2.?a clase ordinaricclase expreso y

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en trenes 1/2, 9/10.
1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.a clase es el nocturno
N.? 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osorno, pero éstas no llevan 2.a clase.

RANCAGUA .. ,

SAN FERNANDO.
CURICÓ
TALCA
LINARES .. ..

PARRAL .. ..

CHILLAN .. ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN.. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA ..

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. .

OSORNO .. ..

PTO. VARAS .. .

PTO. MONTT . .

Expreso Tren
7/8

1.a clase 2.a clase

58.00 , 64.00
161,00 105,00
216,00 140,00
297,00 185.00
342,00 220.00
382.00 245,00
453,00 285,00
533,00 340.00
583,00 375,00
598.00 390,00
639,00
724,00
770,00
790.00
815.00
855.00
875.00



134 En Vial»

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

£5
a E

«T3 £
§•3 =

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Miércoles

(1)

C 13

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingo

4

Martes

(2)

519

3

4

384

835

1.420

2.25*6

2.286

3.191

? 150

2.720

768

91,8

94.2

857

45.7

34

51

63

69

76
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAÍSO (Puerto).

Viña del Mar ... .

Llay-Llay

Los Andes ....

Rio Blanco ....

Hermanos Clark

Pórtalo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Llega Sale Llega Sale

Hora Chilena

Las Cuevas . . .

Puente del Inca .

Mendoza .....

1.237 |BUEN0S AIRES (Pr:sl-
I dente Perón) . . . .

7.45

7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.n0

12.00 12.08

13.16 13.13

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 12.0S

13.10 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00 ....

1.063

1.223

1.237

Hora Argentina

.... 16.25

.... 17.12

23.25 0.40

Ma. y Sáb.

19.50 ....

.... 16.25

.... 17.12
(1)

23.25 0.40

Jueves

1.20 ....

Lleca Sale Llega Sale

Hora Argentina
BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

Mendoza . . .

Puente del Inca

Las Dietas . .

Las Cuevas

.... 10.40
Lun. y Vier.
6.20 7.20

.... 14.48

16.10 ,

.... 6.00
(2)

23.4 r> 7.20
Miércoles

14.4S

16.1) ....

Hora Chilena

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.399

1.407

1.491

Caracoles

Portillo

Hermanos Clark . . .

üio Blanco

Los Andes

Llay-Llay

Viña del Mar ....

VALPARAÍSO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

!>5

.... 15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20 40

21.48 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

.... 15.20

.... 15 40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.27 17.45

19.(5 20.40

21.48 ....

23.26 ....

23.42 ...

23.M) ....

(1) La combinación de los dias miércoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.45 horas.
(2) La combinación de los dias martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.20 horas.

Nota: La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARAÍSO A
BUENOS AIRES, VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

Via F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, 1.» clase, Santia
go o Valparaíso, a Mendoza, ida so
lamente { 886,00 rn/ch.

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida solamente 1.140,00

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida y vuelta 2.280.00 „

Pulhnann Los Andes - Mendoza . . . 363,00
Cama Mendoza - Buenos Aires .... 171,00

Vía Puerto Varas- Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas $ 855,00 m/ch.

Adicional Asiento Flecha 200,00 ,,

Puerto Varas - Petrohué, micro .. 120,00 ,,

Petrohué, almuerzo hotel $ 80,00
Petrohué - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos . . 90,00

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno . . . . desde $ 250,00 a

Peulla - Cumbre, microbús
Cumbre - Laguna Frías, microbús . .

Laguna Frías - Puerto Alegre, lancha
Puerto Aleare - Puerto Blest. mi
crobús

Puerto Blest- Almuerzo en Hotel . .

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi 15,00

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril 104,50

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril 44,00

m/ch.

310,00 „

220,00 „

8,00 m/arg.
4,00 „

4,00 „

12.C0 „



ALAMEDA A CARTAGENA

FEBRERO DE 1952

ESTACIONES

113

Excursionista

Domingo
y Fest.

115

Excursionista

Domingo
y Fest.

129

Excursionista

Domingo
y Fest.

123

Ordinario

Diario

125

Ordinario
Diario
Excepto
Domingo

121

Expreso

Sábado

(1)

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla . .

Llolleo

San Antonio .

CARTAGENA

Llega Sale

7.00.

7.36

8.03 8.10

9.07 9.10

9.18 9.20

9.30

Llega. Sale

.... 7.30

8.33 8.40

9.37 9.40

9.48 9.50

10.00 ....

Llega Sale

.... 8.00

9.03 9.10

10.07 10.10

10.18 10.20

10.30 ....

Llega Sale

.... 8.35

9.18 9.19

9.54 9.59

11.04 11.09

11,17 11.20

11.30 ....

Llega Sale

.... 18.15

18.58 19.00

19.32 19.37

20.42 20.47

20.55 21.00

21.10 ....

Llega Sale

.... 14.20

15.14 15.19

16.12 16.14

16.20 16.22

16.30 ....

(1) Primera clase únicamente.

CARTAGENA A ALAMEDA

ESTACIONES

114

Excursionista

Domingo
y Fest.

126

Ordinario

excepto
Dom. Lun.

124

Ordinario

Diario

126-A.

Ordinario

Lunes

132

Excursionista

Domingo
y Fest.

112

Excursionista

Domingo
y Fest.

CARTAGENA

San Antonio .

Llolleo

Melipilla . .

Talagante . . .

ALAMEDA ..

Llega Sale

..... 19.10

19.18 19.20

19.23 19.33

20.31 20.41

.... 21.C9

21.45 ....

Llega Sale

.... 7.15

7.23 7.27

7.33 7.38

8.38 8.43

9.17 9.19

10.00 ....

Llega Sale

.... 17.40

17.48 17.53

18.00 18.05

19.09 19.17

19.53 19.58

20.40 ....

Llega Sale

6.25

6.33 6.35

6.41 6.43

7.43 7.48

8.22 8.23

9.05

Llega, Sala

.... 17.00

17.08 17.11

17.17 17.25

18.23 18.33

19.37 ....

Llega Sale

.... 18.45

18.53 18.56

19.05 19.10

20.08 20.18

21.25....

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS
ESTOS PRECIOS SON POR DÍA INDIVISIBLE

Abrlgo3 $ 3,00
Baúles grandes 5,00
Baterías 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 (más 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
Choaplnos o chalones 2,00
Maletas grandes (más 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
Máquinas de coser 4,00
Máquinas fotográficas 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 mi.) . . 2,00
Paraguas o bastones 2,00
Rollos grandes 3,00
Rollos chicos 2,00
Radios o viclrolas . . . ¡ 5,00
Taqu!metro3 o Teodolitos 5,00
Trípodes 3,00
Sombrereras (Cajas) 3,00
Sombreros sueltos 2,00
Esquíes (juego) 5,00

NOTA.—No se admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, arjimales, carnes muerta», ni articule» pell-
arosos o erploslvoe.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO (Alameda) A PUERTO MONTT Y RAMALES. - FEBRERO DE 1952

SE

E .

* s,s

ESTACIONES

1015

Expresa

Rápido
Alameda
Osorno
L.M.V.
(1)

1001

Automotor

Alameda
P. Montt
Ma. MI.
J. S. D.
(2)

O
82

134

185

249

300

399

398

465

499

499
527

538

551

589
625
637

661

691

691
716

769

835

635
850

910

953
953
1001

1047
1080

STGO. (Alameda)
RANCAGUA .

Coltauco .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICÓ . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé . .

MTE. ÁGUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano

Sale
Llegc

Talcahuano Sale
Concepción „

S. ROSENDO . a

SANTA FE . . Llego
Los Angeles ,,

COIGÜE . . .

Mulchén . .

Nacimiento
RENAICO . . ,,

Angol „

Lebu. . . ,,

Traiguén . . „

COLLIPULLI .

VICTORIA . .

PÚA ....
Curacautín

CAJÓN ...
Cherquenco

TEMUCO . . .

Carahue . .

TEMUCO. . .

FREIRÉ. . .

Cuneo . . .

LONCOCHE .

Villarrica .

ANTRHUE . .

Valdivia. .

Valdivia . .

ANTILHUE . .

Los Lagos . .

Rlñihue . .

LA UNION . .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
Muermos

Pto. Vara* . .

Pto. Montt . .

7.00

9.05

10.53

lV.47

13.20

7.45

1

Expreso

Alameda
Concepción
L. Mi. V.

11

Ordinario

Alameda
Pichilemu
Diario

(3)

3

Ordinario

1005

Automotor

Alameda Alameda
S. Rosendo Concepción

Fac.
Ma. J. S.

(4)

Diario

(12)

13

Ordinario

Alameda
Talca
Diario

(9)

Ordinario

Alameda
Curicó
Diario

9

Directo

Alameda
P. Montt
Viernes

(5)

9/3

Directo

Alameda
P. Montt
L. Mi.

(5)

Nocturno

Alameda
Talcahuano

Diario

Llegc

Sale
Llegc

Sale

Llego

Sale
Llego

15.47

16.06

17.31

18.45

18.55

20.21
22.00
21.43
22.22

21.50

23.30

0.30

13.20

(13) 17.25
(19) 19.4

18.10

18. i 6

19.27
21.10
20.30
¿1.17

20.40

21.56

22.40
22.43

0.17
0.58

8.15
9.38

10.42

11.49

13.13
16.05
14.23

15.14

16.24
20.08

(í) 17.50

(3) 18.28
20.08

15
Talcahuano
Temuco

L.Mi.V.D.

8.30
10.26
12.37
11.48
16.33

521
Concepción

Lebu
L. MI. V.

16.15
16.52
18.50
19.33
21.05
19.56
22.02
20.25
20.21
21.11

23.30

21.25
22.21
22.44

23.43

23.57

23
Osorno

P. Montt
L. MI. V.

8.00
9.19
9.53
10.07

10.22
10.49
15.25

9.30
10.54
12.37
12.03
16.33
13.19

(7) 18.07
14.46

;18) 18.30
16.12
18.12

17.07
(10) 19.00

18.34

20.12

¡12) ii.bb
23.12
23.55

11.00
12.09

12.57

13.39

14.3 i
Ma. J. D.

15.17
18.12

15.53
19.00
16.45
20.08

id) 17.50

18.28
20.00

15.20
15.35

16.34
19.06
16.44
19.15
16.52
17.35

(16) 19 3C
19.10
21.10

553-A.
Osorno

P. Montt
Dominóos

7.45
9.01

15) 12.13
10.13
11.10

7.00
7.59

8.47
9.30

21
Victoria
Temuco
L. MI. V,

7.45
8.00

9.15
(14) 12.45

9.30

14.10
16.10

17.31

18.51
(8) 22.0C
(9)20.2'

21.33

22.30

23.55

16.00
17.59

(6) 19.57
19.20

22) 20.35

9.24

10.39

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.47
15.51
17.57
18.2?

13
Talcahuam
Temuco

15
Osorno

P. Montt
L. V. D.

553
Osorno

P. Montt
Ma. J. S.

(4)

18.00
19.20
22.13
20.38
21.35

9.05
10.07

11.02
11.42

17.1E
18.41

19.44

20.50

22.18

23.29

Sábados
0.18

1.35

Ma. .1. S.

13.5C
14.26
16.28
17.11
18.02
17.33
19.32
18.0C
17.59
19.0)

21.2C

19.04
19.57
20.18

• • • •

21.17

21.3 i33
Loncoche
Valdivia
L. MI. V.

8.32
(24)

10.10
11.05

25 25-A
Valdivia Valdivia
Osorno Osorno
MI. V. Domingos

8.10 7.00
9.01 7.46
9.23 8.08

11.45
10.54 9.40
13.30 12.15
12.05 10.50

4.43

6.50

8. Í 6

8.34

10.01
12.30
11.27
12.30

10.30
11.47
12.07

1 3.2 i
17.56
14.25
14.40

16.36
17.30

17.15
18.41

19.4'

20.SC

22. i f

23.29

Ma. '.'. S
O.lf

V.3Í

4.43

8.16

8.45
9.28

[17)11.45
11.02
12.30
12.47
13.50

11.50
13.08
13.32
17.37
15.15
17.56
16.30
16.48
18.06
21.03
19.19
20.15

20.30
22.07

23.19

0.24

1.46

3.13

4.04

V.ié
11)11.17

7.13
23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11
Ordinario
Talcahuano
Valdivia
Dlarl*

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44
9.42
11.42
10 10
10.06
10 51
17.20
13.30

11.12
12.05
12.27

(25) 14.25
13.29
19.05
13.43
19.15
14.01
14.39

(20) 19.48
16.03

(18) 17.35
17.46
18.45
19

Valdivia.
Osorno
Diarlo

16.55
18.06
18.27

(20)21.20
19.58

2Í.ÓÓ

(1) Circula en enero y febrero. Sólo coches de

primera clase con asientos numerarios.

(2) Pasaje mínimo de 410 Kms. y asientos

numerados.
(3) Primera clase. Fji San Rosendo combina

con tren ordinario a Temuco.

(4) Asientos numerados que deben reservarse.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. Los

lunes y miércoles sigue como ordinario de

Temuco al sur

(6) Días de trabajo.
(7) Sólo Jueves, sábados y domingos. Los lu

nes, martes y viernes a las 20.17 horas,

y miércoles a las 18.23.

(8) Sólo lunes y miércoles.
(9) Los martes. Jueves y sábados combinación

a Chillan.
(10) Diario.
(11) Los domingos y festivos, a las lO.OO'tioras.
(12) Con combinación a Concepción y Talca-

himno.
(13) Detención convencional. Consulte en las es

taciones y Oficinas de Informaciones.
(14) Sólo lunes y viernes.
(15) Sólo lunes y viernes.
(16) Sólo mart. Los juev. llega a las 20.50 b.
(17) Sólo martes.
(18) Sólo lunes, miércoles y domingos

(19) Kxcepto miércoles.
(20) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(21) Sólo lunes, viernes y domingos.
(22) Este tren aloja en Curicó y continúa al

día siguiente a las 8.00 horas.
(23) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
(25) Sólo martes, jueves y sábados.

Nota.—Fac significa carrera facultativa. Debe
consultarse.

(f) Significa detención facultativa.
(d) Detención facultativa para pasajeros con

boleto recorrido mínimo de 200 Kms.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO (Alameda) Y RAMALES. - FEBRERO DE 1952

ra
1016 1002 554 20 4 10 16 18 26 24 24-A.

«*H
Si Expreso Automotor Bus- Ordinario Ordinario Directo Mixto Ordinario Mixto Mixto Mixto

H ESTAC IONES Rápido
Osorno P. Montt

Carril
Osorno P. Montt P. Montt P. Montt Loncoche Osorno P. Montt P. Montt

É^ Alameda Alameda P. Montt Valdivia Temuco Alamsda Osorno Victoria Valdivia Osorno Osorno
¡¿ o

, Ma.J.S. L. Ma. Osorno

tfi v
' J. V. S. Ma. J. S. Diarlo Ma. J. S. Domingos Lunes MI. V. D. L. MI. V. Dominóos

(1) (2) (3) (4) (5) Viernes Ma. J. S.

1080 Pto. Montt . . Salo 7.2C 16.40 8.10 10.30 6.40 17.0C 18.15
1047 Pto. VARAS .

Muermos. . .

" 8.0C 17.22 9.17
8.00

11.40 7.33
6.40

i 17.59
(16) 16.20

19.13

1001 CORTE ALTO. a lV.Ü 10.34 9.01 .... 19.20 20.28
953 OSORNO . . . Llega V.3C 19.03 11.47 13*33 10.21 20.36 21.43
953 OSORNO . . .

Lago Raneo .

Sale V.30 9.3C V.ÓÓ
(8) 6.3C

12.02
10.45

13.50 lV.40
16.20

910 LA UNION . .

Riñihue . .

ri 7.30 ío.i: 9.14
(9) 8.C0

13.22 14.53 18.49
(10) 17.45

850 LOS LAGOS . u (f) 8.49 (f) 11.2 i 10.51 15. i Í 16.16 20.17 ....

835 ANTftHUE . . Llega 9.08 11.2! .... 11.15 15.35 16.37 20.40
Valdivia. . «i

12.3C 12.33 16.42 18.42 21.30

12 34
Ordinario Mixto
Valdivia Valdivia

Talcahuano Loncoche

Valdivia . . Sale . 8.30 10.3C

Diario

14.40 15.50

L. MI. V

1U.JU 18.15
835 ANTILHUE . .

9.16 11.4 11.53 15.55 16.58 19.00
....

769
Villarrica .

LONCOCHE .

"•• 9.10
10.38

(11) 11.2'C
12.4 )

(12) 12.00
13.42

16.00
17.37

. 17.05
18.25

"/.ÓÓ
8.30

(24)
20.33

Cuneo . . . (13) 13.00 (13) 13.00 522
Lebu

Concepción
Ma. J.

7.40 ....

716
691

FREIRÉ . . .

TEMUCO . . Lleaa 11.56 14.Ó '.'.'.'.
15.03
15.43

19.00
(4) 19.40 2Ó.ÓÓ

9.49
10.27

142 10 522-A. 22
Expreso Directo Mixto Ordinario
Temuco Temuco Lebu Temuco Temuco
Alameda Alameda Concepción Victoria Talcahuano
Ma. J. S. Ma. J. Sábado L. Mi. V. Diario

Carahue. . . Sale 8.00

(3)

(16) 12.10

(5)

8.00
691 TEMUCO . .

Cherquenco
n 12.06 14.0 5 V.ÓÓ 16.00

(16) 13.50
20.Í5 20. i5 10.37

8.20
.... 1*8.45 V.ÓÓ

681 CAJÓN . . .

Curacautín
a ... V.Í3 16.14

(17) 15.20
10.51 .... 19*03 V.ié

(28) 5.30
637 . . V.Í2 17.26 12.ÓÓ • • • • 20*29 7.12
625 VICTORIA . . i. 13.15 (27) 15.0 1 7.35 17.49 21.50 21.50 12.13 .... 20.45 7.35

Traiguén . . ,, 6.15 (8) 16.30 .... .... .... • • • • .... 6.15
Lebu . . . a .... (18) 12.20 .... 5.40 13.00 .... ....

Angol . . . n * . .
. 8.28 (8) 18.42 .... 9.23 .... 16.58 8.28

551 RENAICO . . a * * ■ (
9.20 19.44 .... 9.52 .... 17.23 .... 9.20

Nacimiento ¡i • a « 9.00 19.20 .... • • ■ . .... • • ■ • 9.00
Mulchén. . a .... ■ ■ " 7.20 (8) 18.00

.... ■ aaa 7.20
538 COIGÜE . . . a 14.46 9.42 20.07 23.43 23.43 10.06 .... 17.37 .... 9.42

Los Angeles a ....
8.40 (19) 18.55 .... a . • a 8.40

527 SANTA FE . . a 10.03 20.29 Mi'. V. Lunes ÍÓ.Í9 17.49 10.03
499 S. ROSENDO . Lleaa ■ ■ . 10.31 21.12 .... 10.49 18.21 10.42

Concepción „ .... 12.40 23.12 .... .... 12.25 .... 19.45 .... 12.40
Talcahuano „

4 23.53 13.20
8 1006 20 4 6

Nocturno Automotor Mixto Ordinario Ordinario
Talcahuano Concepción Chillan S. Rosendc Talcahuano
Alameda Alameda Talca Alameda Alameda
Diarlo Fac. Ma. J. S. Diarlo Diarlo

Talcahuano . Sale

MI. 0.(6)
19.00 • a a • 8.20

Concepción "8.50 19.40 U.45 .... a a a a 9.08
499 S. ROSENDO . lf 10.51 21.40 13.14 .... 6.00 '

.... 11.07
Polcura . . (20) 17.30 .... .... 7.50

465 MTE. ÁGUILA a
l'l'.ÓÓ 22.36 (f) 13.49 .... 6.53 12.00

1 Tomé . . .
8.40 17.51

.... 8.41
398 CHILLAN . . a íV'.ié 18.4 12.55 0.25 2.49 2.49 15.ÓÍ 15.50 9.40 13.55

Cauquenes.
PARRAL . .

• • . .... .... 15.30 8.00 '26) 13.45
339 a • ■ ■ ■ . . . 14.03 1.50 4.05 4.05 15.56 17.17 10.13 15.20

Panimávida . . . .... t • « • (18) 8.32 ....

300 LINARES . . a 18.48 • ■ • 14.53 2.4 i 4.52 4.52 16.39 .... 11.20 1*6.Í7
249 Talca . . . Llega 19.16 .... ....

14 12
Ordinario Pichllemu
Talca 4lamed»

Alameda Diarlo

Constitución . Sala 12.45

Dlarl»

(8) 8.00

¡ 249 TALCA . . .

i Licantén . .

a 19.36 . . . 16.05 3.57 V.ÓÓ V.óó 17.3Í V.ÓÓ 12.46 17.39
„ 7.20 22) 16.25

185 CURICÓ . .

Pichilemu .

.i 20.36 17.Í3 5. i3 V.ié V.ié 1*8.2 i 8.23 14.17 19.05
(l ■ • « • 10.50 10.50

134 S. FERNANDO
Coltauco . .

/. 21.27 18.05 V.Í7 V.Í9 V.ié 19.05 9.32 15.30 15.40 20.24
,, 7.45 '21j 14.10 (21) 14.10 7.3) 19.00

,2 RANCAGUA . a 19.04 'isa 9.2S 9.26 iV.sí 10.53 16.35 17.07 21.43
O B"9°- (Alameda) Llago 23.45 0.21 20.27 S.0O 11X0 11.00 21.05 12.35 19.00 19.00 23.30

(1) Circula en enero y febrero. Sólo coches de (9)
primera clase con asientos numerados. (10)

(2) Pasaje mínimo de 410 Kms. y asientos (11)
numerados. (12)

(3) Primera clase, asientos numerados.
(4) Los sábados no tiene combinación al norte. (13)
(5) Primera clase y dormitorios. (14)
(0) Asientos numerados. Los vlem. circula el (15)

N.» 1004 que sale de Concepción a las (16)
9.30 y llega a Alameda a las 18.45. Au- (17)
tomotor facultativo. Consultar. (18)

(7) Excepto miércoles. (19)
(8) Sólo luma, miérc., riera, y domingos.

Excepto domingos.
Sólo domingos.
Sólo lun. y viern.; demás días a las 9.10 h.
Sólo miérc. y dom. Los lun, y vlem. a las
11.20 y los mart., Juev. y sáb. a las 9.10.
Sólo martes.
Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.
Sólo lunes, viernes y domingos.
Sólo lunes y viernes. Demás dias, 8.20 b.
Sólo martes. Jueves y sábados.
Diarlo.
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.
Los demás dias a lu 9.20 borss.

(20) Excepto martes, miércoles y Jueves.
(21) Días de trabajo.
(22) Excepto miércoles y domingos.
(23) Sólo domingos y festivos.
(21) Llega o Villarrica a las 21.40 horas.
(25) Los sábados.
(26) Excepto miércoles y sábados.
(27) Detención pagada, $ 250.00. por uno o

más pasajeros, directos a Alameda.
(28) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(29) Los sábados sale de Lebu a las 13.00 y

llega a Concepción a las 19.45 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALERA A IQUIQUE

FEBRERO DE 1952

33 11 13 31 5 9 7 1

Mixto Automotor Expresa Mixto Ordinario Ordinario
Directo
Expreso Directo

ESTACIONES Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera Calera
Chañaral Serena

Jueves
Serena Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Copiapó Iquique

Jueves Domingo Sábado L. MI. J. S. Martes Sábado Martes Domingo(1) (2) (8) (1) (3) (4) (5) (6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA .

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo .

Serena . .

Vallenar .

Copiapó .

P. Hundido

Chañaral .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano ..

P. de Valdivia

Chacanee . .

Teresa (Toco)

IQUIQUE .

Llega Sale

.... 9.30

9.53 10.05

18.25 18.55

23.45 0.40
Viernes

6.20 7.30

9.20 ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

1842 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.05

15.49 16.10

21.17 21.35

23.40 23.45

0.01 ....

Llega Sale

.... 11.30

18.5*0 19.20
Ma. J. V. D.
2.22 2.52

5.45 ...

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

18.45 19.10
Miércoles

1.25 1.46

4.45 5.JÍ

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

10.00 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
Miércoles

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

.... 23.45
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
Miércoles
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
Sábado

1.17 1.53

6.43 7.10

13.00 14.C

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.» clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de preferencia.
(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.» clase con recorrido mínimo de

255 kilómetros, o Calera a Illapel, además del correspondiente boleto de reserva de asiento.
(3) Lleva sólo 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 sólo 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 sólo coches de 1.» clase, dormitorios y comedor.
(6) Lleva sólo coches de 1.» clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofn gasta.
(7) Lleva sólo coches de 3.a clase y buffet.
(8) Primera clase únicamente.

Señor 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

FEBRERO DE 1952

ESTACIONES

14

Expresa
Serena
Calera

Domingo
(8)

34 2 8 4 IO

Mixto Directo Directo Ordinario Ordinario
Chañaral Iquique Expreso Iquique Antofagasta
Coquimbo Calera Copiapó

Calera
Calera
Lunes

Calera

Lunes Jueves Jueves Jueves
(1) (2) (3) (4)

6

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
Sábado
(5)

12

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vler.
<6)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(7)

Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE .

Teresa (Toco

Chacanee . .

P. de Valdivia

Baquedano .

Antofagasta

Catalina . .

Chañaral . .

P. Hundido.

Copiapó . .

Vallenar . .

Serena ....

Coquimbo. .

Ovalle . . .

Ulapel . . .

CALERA .

PUERTO . '.

MAPOCHO

... 7.05

7.21 7.25

10.15 10.25

14.44 15.04

20.57 ....

23.55 ....

23.50 ....

. . . 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 2.39

3.29 3.49

6.13 6.55

.... 7,30

15.44 16.04

.... 17.15

20.18 21.20
Sábado

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
■IÍlaI

"

•

....17.1Í

20.18 21.20
Miércoles
3.05 3.30

8.00 8.25

16.15 16.20

16.38 17.00

19.42 20.1C
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.40 ....

12.50 ....

Llega Sale Llega Sale

.... 8.00

9.22 9.40

10.30 10.47

13.1¿ 14.00

... 7.30

15.45 16.04

.... 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
Sábado

2.20 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale Llega Sale

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 ....

18.28 ....

18.24 ....

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

21.10 ....

19

22.51 23
L. MI.
6.10

13.57

(1) Lleva sólo coches de 1* clase, comedor y dormitorios. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) El tren N.fl 8 lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor.
(3) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet.
(4) Lleva sólo coches de 3.1 clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1* clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además 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

preferencia.

I HAGA PATRIA vista con
:.' PAÑOS DE LANA
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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 Técnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,

permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre artículos de primera cali
dad y poder respor.der en esta forma técnicamente a todo trabajo especial de fabricación
o reparaciones que .se le ordene.

Su nuevo y moderno SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTAS, instalado en Moneda
946, esquina de Matías Cousiño, permitirá dar el máximo de comodidad a toda su dis
tinguida clientela.

Gntre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agrícola:

Sembradoras de alfalfa y trébol.

Sembradoras de maíz.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agrícolas:

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:

Revólver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para revólver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munición de guerra.
Munición 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
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Depósito

ti Sacristán
Por W. SOMERSET MAUGHAM.

Se había celebrado uii bautismo esa tarde
en la iglesia de San Pedro, situada en la plaza
Neville, y don Alberto Eduardo Foreman no se

había despojado todavía de su sobrepelliz.
Conservaba sus mejores túnicas guardadas

tan cuidadosamente, que los pliegues parecían
hechos de metal y no de género, para usarlas
solamente en las grandes ocasiones en que se

celebraban funerales o. casamientos (porque la

iglesia de San Pedro, de la plaza Neville, era

la que se conceptuaba más aristocrática para
tales ceremonias), y en consecuencia, llevaba
puesto hoy su sobrepelliz de uso diario. La ves

tía con orgullo, porque la consideraba un sím
bolo que dignificaba su ministerio, y cuando
obligadamente debía quitársela para regresar
a su hogar, sentía como una sensación de ha
llarse entonces insuficientemente vestido.

Se esmeraba mucho con ella, asentándola
y planchándola personalmente.

Durante los dieciséis años que había sido
sacristán de esta iglesia, había reunido una se

rie de tales togas, .y nunca había querido des

prenderse de ninguna, por más viejas que .se

hubieran puesto, conservando la serie completa
cuidadosamente envuelta en papel madera en

el cajón de abajo del ropero de su dormitorio.

Esa tarde, en cuestión, se entretenía el sa
cristán en acomodar silenciosamente la tapa de
madera pintada de la pila bautismal y repo
niendo eri su lugar una silla que había sido
traída allí para que se. sentara una señora invá-,
iida. Entretanto, aguardaba que el vicario ter
minara en la sacristía, para poder entrar a aco

modar todo allí y regresar cuanto antes a su

casa.

De pronto notó que el vicario cruzaba el

presbiterio haciendo una genuflexión ante el.
altar mayor, y encaminándose por la nave la

teral, venía hacia él ,sin haberse quitado aún
sus ornamentos.

¿Qué andará haciendo con estas corridas
de un lado para otro .

—se preguntaba el sacris
tán—: ¿No comprende acaso que tengo que ir

yo a tomar mi té ?, dicho esto, con tono típica
mente londinense.

El vicario, hombre enérgico y de cara ru

bicunda, había sido, recientemente nombrado,
y representaba tener apenas unos cuarenta

años, y Alberto Eduardo aun se lamentaba de

la partida de su antecesor, un eclesiástico lie
dlo a la escuela antigua, que predicaba sermo

nes con pausada y dulce voz, y acostumbraba
a comer afuera muchísimas veces, en compañía
de sus feligreses más aristocráticos.

Le agradaba que las cosas- que atañían a

la iglesia se hicieran de tal manera. y nunca,

se inquietaba haciendo alboroto sobré nada,.
Era persona completamente diferente de.

este nuevo vicario, que a su decir pretende.
meter la pata en todo. Sin embargo, Alberto
Eduardo se mostraba tolerante. La iglesia en

cuestión se hallaba ubicada en un barrio muy
bueno; ylo*s feligreses eran gente- de elevada'
cultura. El nuevo vicario había ejercido ante
riormente su ministerio en el. barrio este de.
Londres, y era muy comprensible, en conse-i

cuencia, que no se aviniera de buenas a prime
ras con los modales discretos por contraste .de
su tan elegante feligresía. "Con seguridad" se
encuentra algo desorientado —repetía Alberto
Eduardo—, pero tengan la paciencia de conce

derle el tiempo indispensable y y& verán uste
des que ha de amoldarse".

Cuando el vicario había bajado la nave su

ficientemente como para poder dirigirse al. sa
cristán sin versé obligado a levantar la voz

más de lo que era propio en un' lugar sagrado,
se detuvo, y dirigiéndose al sacristán, le dijo :

—Mi estimado Foreman, le agradecería se

acercara a la sacristía un minuto, por cuanto

tengo algo que comunicarle.
—Muy bien, señor.
El vicario aguardó a que se acercara, y se

guidamente echaron a anclar, subiendo juntos
la iglesia.

.
—Me pareció haber sido un bautismo muy

bonito —le manifesté— . Lo que más me llamó
.

la atención fué que el nene cesó de llorar en

el momento en que lo tomó usted en brazos.
—He notado que muchas veces suelen ha

cer eso —repuso el vicario, con una leve son

risa.
—Tal vez no sea de extrañar, ya que ha

tenido tanta práctica en ese sentido.

Sentía él una especie de recóndito orgullo
sabiéndose capaz de hacer aquietar a cualquier
criatura llorona por la manera como la toma

ba, y tampoco era inconsciente de la admira
ción, embobada con que lo miraban los padres
y nodrizas cuando .acomodaba, la criatura en!
la curva dé su brazo enfundado en su blanca
sobrepelliz.

El sacristán' sabía bien que le agraciaba so*

bremanera ser felicitado por el talento que en

ese sentido demostraba.
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EL SACRISTÁN.

El vicario entró a la sacristía delante de
Alberto Eduardo, y éste se mostró algo sor

prendido al notar la presencia allí de los dos
celadores de la iglesia.

No los había notado entrar. Lo saludaron
haciendo una leve y apacible inclinación de ca

beza.
—Buenas tardes, milord. Buenas tardes,

señor —les expresó, dirigiéndose a uno y otro.

Eran ambos personas de edad, y habían
sido celadores de la iglesia casi tanto tiempo
como había sido Alberto Eduardo sacristán. Se

S. SACKS. A. C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817

Teléfonos:

Ventos: 83409 y 62617 - Importación: 81332

CASILLA 2833 — SANTIAGO

Por W. SOMERSET MAUGHAM.

encontraban sentados ante una hermosa mesa,
que el anterior vicario había traído de Italia
hacía muchos años.

El vicario tomó asiento en el sillón des

ocupado que se encontraba entre ambos, y Al
berto Eduardo se ubicó de pie enfrente de ellos,
teniendo la mesa por medio, haciéndose a la
vez toda clase de conjeturas sobre el posible
motivo de la cita.

Se recordaba claramente aun la ocasión en

que el organista había caído en desgracia, y
el trabajo que les había causado a todos ocul
tar el hecho, porque en una iglesia de la cate

goría de la de San Pedro, de la plaza Neville,
no podían permitir que se comentara ningún
escándalo por mínimo que fuere.

En la cara rubicunda del vicario se refle
jaba una mirada de firmeza, a la vez que de

bondad, pero en la de los otros la expresión
era más bien de tribulación.

Seguramente que hubo de estar sermo

neándolos el vicario, pensaba en su interior el
sacristán ; parecía que los debió haber inducido
a hacer algo con lo cual no estaban tal vez de

acuerdo, y daban la impresión de no gustarles
nada el asunto.

—Así es y tome usted buena nota de lo

que le acabo de manifestar.

Pero el pensamiento íntimo que embarga
ba su corazón no se reflejaba en esa fisonomía
límpida y distinguida que mostraba Alberto
Eduardo.

Se irguió ante ellos en actitud respetuosa
pero exenta de servilismo.-

Había prestado servicio bajo diversas per
sonas antes de que fuera designado para llenar
el puesto eclesiástico que ocupaba ahora, pero
eso sí únicamente en <casas de personas de al
curnia, y su conducta había sido siempre irre
prochable.

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA PUREZA Y PODER

CALORÍFICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a la

CIA. CARBONERA DE CÓLICO SUR
MATÍAS COUSIÑO 82 • 3.er Piso • Of. 12

Fono 85465 • Casilla 157-D.
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Iniciada su carrera como simple paje en

casa de un príncipe mercader, fué escalando
posiciones desde ordenanza de cuarta categoría
hasta llegar a la de primera. También desem
peñó durante un año el puesto de jefe de per
sonal en la mansión de una señora viuda de la
corte británica, y luego, hasta que se produjo
la vacante en la iglesia de San Pedro, fué des

pensero, teniendo dos hombres bajo sus órde
nes, en la mansión de un ex embajador.

Era alto, sobrio, serio, y tenía aspecto de
dignidad.

Semejaba ser un duque, y aunque no del
todo, parecía por lo menos un actor a la es

cuela antigua, que se especializara en la inter

pretación de los papeles de duque. Tenía tacto,
firmeza y confianza en sí mismo, y su carácter
era intachable.

El vicario le dirigió resueltamente la pala
bra diciéndole:

—Foreman, sentimos tener que comunicar
le algo desagradable. Usted ha estado a nues

tro servicio durante muchos años, y creo que
usía y el general están concordes conmigo en

que ha llenado usted los deberes de su cargo
con la aprobación unánime de todos.

Los dos celadores, con un movimiento de

cabeza, corroboraron su aprobación.
*

:
—Resulta que ha llegado a mi conocimien

to un caso verdaderamente extraordinario, y

creyéndolo de mi deber, los he puesto en ante
cedentes del asunto, a los señores celadores.
Descubrí, con el consiguiente asombro, que us

ted no puede leer ni escribir . . .

La cara del sacristán no demostró pertur
bación alguna.

—El anterior vicario sabía eso —le con

testó el sacristán—, y decía que no influía en

absoluto. Solía además decir que para su gusto
el mundo era demasiado instruido.

HOTEL Y RESTAURANT

"LA TRINCHERA"
AUDILIO RODRÍGUEZ E HIJO

RESTAURANT DE PRIMERA CATEGORÍA

NUEVO HOTEL CON DORMITORIOS CONFORTABLES

Especialidad en mariscos: servicio a la corta

Atención esmerada

TODOS LOS TURISTAS DEBEN VISITAR

"LA TRINCHERA"

GUILLERMO GALLARDO 121 y VARAS 532 • FONO 258

PUERTO MONTT

Por W. SOMERSET MAUGHAM.

—Es lo más asombroso que jamás he oído
—exclamó el general.

—¿Quiere decir esto que usted ha sido
sacristán de esta iglesia durante dieciséis años
sin haber aprendido a leer o escribir ?

—Entré a un empleo cuando tenía doce
años. Primeramente, trató de enseñarme el co
cinero en más de una ocasión, pero parecía que
no tenía yo habilidad para aprender. Luego,
consecuente con una u otra cosa que se presen
taba, parecía que nunca me alcanzaba el tiem
po necesario. Tampoco jamás he sentido la ne-



4
En Viajo

EL SACRISTÁN.

cesidad de saber. Para mi modo de ver, estimo

que muchas personas pierden demasiado tiem

po leyendo, cuando, en cambio, podrían estar

haciendo algo útil.
—¿Pero no le interesa a usted conocer las

noticias.' —le inquirió el otro celador— . ¿No
le agrada saber escribir una carta?

—No, milord; creo manejarme muy bien
sin saber esas cosas, y desde un tiempo a esta

parte aparecen en los diarios tantas fotografías
que llego a interiorizarme bastante bien de lo

que viene ocurriendo. Mi esposa es bastante
bien educada, y si yo deseo escribir una carta,
ella me la escribe. No viene a ser lo mismo que
si fuera jugador.

Los dos celadores, a una misma vez, echa
ron una mirada descorazonada al vicario, y lue

go bajaron la vista.
—Bueno, ^eñor Foreman. he cambiado im

presiones con estos señores y estamos todos con-

THE NEW YORK JERSEY

Ofrece:
TEJIDOS DE LANA

FINA, GRAN VARIE

DAD DE MODELOS

PARA SEÑORAS,

CABALLEROS Y

NIÑOS

LANA MAGNOLIA

PRECIOS ESPECIALES

A COMERCIANTES

REEMBOLSOS' A

CASILLA 4601

THE NEW YORK JERSEY

SOTOMAYOR 9

SANTIAGO

Por W. SOMERSET MAUGHAM.

testes en que la situación es insostenible. En

una iglesia de la importancia de la de San

Pedro, de la plaza Neville, no podemos consen

tir que el sacristán sea una persona analfabeta.

La cara delgada y pálida de Alberto

Eduardo se enrojeció, y empezó a mover in

conscientemente la cabeza, pero sin contestar

palabra alguna.
—Compréndame bien, estimado Foreman,

que no tengo queja alguna contra usted. Des

empeña sus tareas a mi entera satisfacción.

Tengo el más elevado concepto, tanto de su ca

rácter como de su capacidad, pero no tenemos

el derecho de correr el riesgo de cualquier ac

cidente que pudiera ocurrir, motivado por la

ignorancia suya. Es un asunto tanto de previ
sión como de principio.

—¿Pero, en último caso, no podría usted

aprender? —le preguntó el general.
—No, señor; mucho me temo que no po

dría; a lo menos ahora, no. Usted debe saber

que no soy tan joven, y si parecía que no me

en 1 raba nada en la cabeza cuando era niño, no
creo- que haya probabilidad alguna ahora.

—No queremos ser desagradecidos para
con usted, señor Foreman —le expresó el vica
rio— , pero tanto los celadores como yo tene

mos el asunto completamente resuelto. Le da
remos tres meses de plazo, y si en ese inter
valo no aprende usted a leer, y escribir, la
mento tener que manifestarle que deberá re

tirarse.
A Alberto Eduardo nunca le había resul

tado simpático el nuevo vicario. Había expre-

OFICINA Y ALMACÉN DE VENTAS:

Chacabuco 5-A. y 7 • Teléfono 91209

FABRICA:

Antofagasta 3276 • Teléfono 95461

SANTIAGO C/o^

TEJIDOS, CERCAS Y

GRAPAS DE ALAMBRE

RIVET MOULIN Ltda.
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sacio desde el primer momento que se 'habían

equivocado las autoridades eclesiásticas al con
fiarle una iglesia de la categoría de la de San
Pedro.

Xo era la persona, a juicio suyo, que se

necesitaba para atender una congregación de

tipo selecto, como lo eran esos parroquianos.
Se irguió un poco ; conocía su valor y no

se iba a dejar pisar.
—Siento mucho, señor, pero creo que no

hay remedio; soy mancarrón demasiado viejo
para agarrar trote ligero. He vivido muchos
años sin saber leer ni escribir, y sin vanaglo
riarme, porque la propia alabanza no es reco

mendación alguna. No me importa repetir que
he cumplido con mi deber en el camino de la
vida que me ha tocado en suerte recorrer y, asi-

mismo^ si pudiera aprender ahora, creo firme
mente que no quisiera hacerlo.

—En ese caso, Foreman, aunque verdade
ramente lo siento, no le queda otra alternativa

cpie retirarse.

—Sí, señor, bien lo comprendo; me será

gustoso elevarle mi renuncia tan pronto halle
usted a quien me reemplace.

Pero cuando Alberto Eduardo, con su ha
bitual cortesía, había cerrado la puerta de la

iglesia, tras cruzar el umbral el vicario y

los dos celadores, no le fué posible ya sopor
tar la afrenta, y sintió que sus labios tembla
ban.

Regresó a paso lento hasta la sacristía y

colgó su sobrepelliz en la percha correspon
diente.

FABRICA DE RESORTES

KUSULAS Y GÓMEZ LTDA.

RESORTES PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Reparaciones de resortes — Soldadura eléctrica

Fabricación de carrocerías y cabinas — Enchapadura y

pintura al duco. — Resortes espirales pora automóviles

y maquinaria agrícola.

ROMERO 2440
(ENTRE GARCÍA REYES Y BULNES).

FONO 92563 SANTIAGO

Por W. SOMERSET MAUGHAM.

Suspiraba al recordar los grandes funera
les y elegantes casamientos de que había sido

testigo esa prenda.
Acomodó todo en orden, se puso el saco y,

con el sombrero en la mano, bajó caminando

por la nave lateral. Cerró con llave tras sí la

puerta de la iglesia. Abstraídamente cruzó la

plaza y, ensimismado con los recuerdos del pa
sado, no acertó a tomar la calle que conducía
a su casa, donde encontraría esperándolo una

linda taza de té ; había tomado equivocadamen
te la vuelta por otra calle, y seguía caminando

pausadamente. Llevaba el corazón oprimido ; no

sabía lo que debía hacer.

No le seducía la perspectiva de verse obli

gado a ofrecerse para algún servicio domésti

co, luego de haber sido su propio amo durante

tantos años.

POR SALUDABLE
Outanle más de 30 anos
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EL SACRISTÁN.

Podrían bien, tanto el vicario como los ce

ladores, manifestar lo que quisieran, pero él
se consideraba como la persona que había, por
cierto, dirigido la iglesia de 'San Pedro, de la

plaza Neville y, en consecuencia, no se avenía
a rebajarse a aceptar una situación de infe
rioridad.

Había ahorrado una cómoda suma, pero
aun no la necesaria como para poder subsis
tir sin hacer nada, y la carestía de la vida se

hacía sentir cada día con mayor intensidad.
Nunca creyó tener que contemplar esas cues

tiones.

Consideraba que los sacristanes de la igle
sia de San Pedro, de la plaza Neville, al igual
que los papas de Roma, eran inamovibles en

sus puestos.

Muchas veces cruzaron por su mente los

gratos comentarios que, seguramente, haría en

su sermón el vicario el primer domingo siguien
te al de su descenso, ensalzando el largo y fiel
servicio prestado, y las ejemplares prendas de
carácter que adornaban al finado sacristán
Alberto Eduardo Foreman. Suspiró hondamen
te.

2 DE
ENTERO: $ - VIGÉSIMO:
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Por W. S0MERSET MAUGHAM.

Alberto Eduardo era persona que no fu
maba y se abstenía de las bebidas alcohólicas,
pero con excepciones, es decir, le gustaba to

mar un vaso de cerveza con la comida, y cuan

do se sentía cansado le placía fumar un ciga
rrillo. Le pareció que en esa ocasión un ciga
rrillo le consolaría, y no llevando ninguno con

sigo, echó la vista alrededor, a ver si divisaba

algún negocio donde pudiera comprar un pa
quete de rubios. No acertaba a ver ningún ne

gocio de esta índole, y prosiguió su camino.
Era una calle larga, en que existían todas las
variedades de negocios posibles, pero no había
uno solo en el cual pudiese comprar cigarrillos.

"Esto sí que es extraño", se decía Alberto
Eduardo.

Para cerciorarse de que no se había equi
vocado, volvió sobre sus pasos, recorriendo con

tranquilidad la calle nuevamente.

Efectivamente, no había duda al respec
to. Se paró y quedóse meditando y observando
la calle en todo su largo, en ambas direcciones.

"No creo ser el único hombre que transi
ta por esta calle y se le antoje un cigarrillo, de-

Se ofrece
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LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
•obre los avisos que pueden interesarle, a la SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES,

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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cíase. "Esto me hace pensar que uno podría
ganarse la vida muy bien, instalando un peque
ño negocio aquí, de esos que se dedican a la
venta de cigarrillos y caramelos".

Se electrizó al instante. "Me parece una

brillante idea", se dijo : "Es extraño cómo a uno

le vienen las ideas cuando menos piensa".
Dio vuelta, regresó a su casa, y bebió una

taza de té. .

'

—Qué callado te muestras esta tarde, Al
berto —le observó su esposa.

—Estoy pensando —le replicó.

En Viaje

Por W. SOMERSET MAUGHAM.

Consideró el asunto desde todos los pun
tos de vista posibles, y al día siguiente enca

minóse por la misma calle, y tuvo la suerte de
encontrar un local en alquiler, que- parecía con

venirle exactamente. ,

A las veinticuatro horas ya lo había alqui
lado, y cuando hacía un mes que se había reti
rado para siempre de la iglesia de San Pedro,
de la plaza Neville, Alberto Eduardo Foreman
se estableció con negocio de cigarrería y agen
cia de periódicos.

Su esposa le recriminaba, manifestándole
que la conceptuaba una gran caída, después
de haber sido sacristán de la iglesia de San

Pedro, pero él le contestaba que había que
avanzar con los tiempos. La iglesia no era ya
lo de antes, y de aquí en adelante él, personal
mente, pensaba "rendir al César lo que es del
César".

Le resultó todo un éxito el negocio. Tan
bien le resultó que ya contemplaba, para den
tro de más o menos un año, instalar otro ne

gocio semejante, poniendo un administrador al
frente.

Se puso a la búsqueda de otra calle que
reuniera las mismas condiciones de ser larga,
y en la cual no hubiera aún negocio de cigarre
ría y cuando la encontró, y a su vez un local

disponible, lo alquiló y almacenó mercaderías.

Este también le resultó un éxito. Se le ocu

rrió seguidamente que si podía manejar dos

negocios, igualmente podría hacerlo con media
docena ele casas del ramo, de manera que se

dedicó a recorrer a pie la ciudad de Londres,
y en cualquier sitio que acertaba a dar con

una calle larga donde no estuviera instalada
una cigarrería y hubiera algún local desalqui
lado, lo tomaba. En el transcurso de diez años

llegó así a instalar no menos de diez negocios
similares, y le llovía el dinero.

Acostumbraba recorrerlos personalmente
cada lunes, para cobrar la recaudación de la
semana y llevarla al Banco.

Cierta mañana, cuando se hallaba ■ero el
Banco haciendo depósito de una abultada can

tidad de billetes y monedas de plata que lleva
ba en una valija, le informó el cajero que el

gerente del establecimiento deseaba hablar con
él. Se le hizo pasar al salón de la gerencia, y
el gerente, adelantándose, le tendió la mano.

—Señor Foreman, deseaba conversar con

usted respecto al dinero que tiene depositado
en cuenta corriente con nosotros. ¿Sabe usted,
por casualidad, a cuánto asciende esa suma?

INSECTICIDA

TANAX-4
SU FORMULA ES

4 VECES MORTÍFERA
CON

EXAGAM-DDT. SOVACIDE-THANITE

Acción inmediata y duradera

.SOLUCIÓN KEROSENE Y POLVO

T A N A X
AGRÍCOLA

POLVO AL 50%. - LIQUIDO AL 30%

Ambos se usan diluidos en agua y en

proporciones hasta de 1 kilo por 1.000
litros de agua

Defienda sus siembras, arboledas, cha
cras y jardines

SOLICITE FOLLETOS GRATIS A

Instituto Sanítas y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO
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-Tal vez no acertaría con exactitud, pero
con una probable diferencia en más o menos

de una libra esterlina, creo tener una idea apro
ximada de lo que tengo en depósito.

—Con prescindencia de lo que acaba de

depositar usted esta mañana, ya llega a trein
ta mil libras esterlinas. Esa es una suma de
masiado grande para tener en cuenta corriente,
y deseaba sugerirle la conveniencia de inver
tirlo en algo productivo.

—No quisiera tomarme ningún riesgo, se

ñor —le replicó— , y sé que está completamen
te seguro en el Banco.

—No se preocupe usted en absoluto por
tal cosa. Nosotros le confeccionaremos una lis
ta de los títulos y valores de renta de máxima

seguridad, y le redituarán más interés que lo

que podría ofrecerle el Banco.

Una mirada inquieta perturbó la cara plá
cida y distinguida del señor Foreman.

—Nunca me ha agradado compenetrarme
de nacía concerniente a operaciones en títulos
y valores de la Bolsa, y tendría forzosamente

que dejar todo en manos de ustedes —le con

testó.

Al gerente le causó cierta risa.

—Nosotros nos encargaremos de todo; lo

único que le requeriremos que haga la próxima
vez que venga es firmar los documentos de
transferencia necesarios.

—Eso lo podría hacer perfectamente bien
—le contestó Alberto algo perplejo— , pero.
; cómo podría saber lo que habríase escrito .'

—Supongo que sabrá leer —le inquirió el
gerente en forma cortante.

El señor Foreman le dirigió una mirada

que lo desarmó.
.

—Es en eso, precisamente, donde estriba
la dificultad. No sé leer. Comprendo que resul
ta ridículo, pero es, efectivamente, así. No sé
leer ni escribir; tan sólo sé firmar, y eso, señor,
porque tuve que aprender a hacerlo cuando me

establecí.

El gerente se sorprendió tanto que se in

corporó.
—Esa es la manifestación más extraña que

jamás he oído.

—Sucedió así, señor; nunca tuve oportu
nidad de aprender, hasta que ya era demasia
do tarde, y entonces ya no quise hacerlo. Me
obstiné.

9

Por W. SOMERSET MAUGHAM.

El gerente se quedó mirándolo, como si

fuera un monstruo prehistórico y dirigiéndose
a él, le expresó:

— ¿Y quiere usted decir que ha sabido mon
tar ese importante negocio, y amasar esa enor

me fortuna sin haber sabido leer ni escribir?

¡Bendito sea Dios! ¿Qué habría llegado usted
a ser si hubiera aprendido?

—No le puedo contestar eso —le replicó el

señor Foreman, con una leve sonrisa que se di

bujaba sobre su cara—, pero habría sido sa

cristán de la iglesia de San Pedro, en la plaza
Neville.

W. S. M.
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ENEMIGOS DEL TURISMO

Hasta hace poco hablábamos en estas líneas de la
necesidad de formar en nuestro país una verdadera
conciencia turística que facilitara el camino para la or

ganización definitiva del turismo en Chile. Esta concien
cia turística no sólo implica la hospitalidad, de la que to
do chileno se distingue, sino también significa una debida
atención en los establecimientos que acogen u hospedan
al turista, principalmente un precio justo por los consumos

Últimamente, el público ha palpado con verdadero
estupor los precios que cobran por sus servicios, restauran
tes, hoteles y bares, ubicados en balnearios próximos a

Santiago. No se ha titubeado en pedir $ 140,00 por un

plato con un trozo de pescado, $ 1 20,00 por otro de locos
diminutos y $ 70,00 por una jaiba. ¿No es realmente
abusivo que se cobre más del cuádruple del costo del pes
cado o del marisco?

Ni el propio señor Ministro de Hacienda ha escapa
do a esta fiebre especulativa y es así como tuvo que soli
citar, desde Concón, la intervención enérgica del Comisa
riato en la fiscalización de los precios en general, de to

dos los establecimientos de los balnearios cercanos, que
atienden a los veraneantes y público que desea pasar un
día de playa. Esperamos que el control de los precios de
los consumos de parte del Comisariato y, principalmente,
la colocación de la lista de precios en cada establecimien
to, contribuya a terminar con esta clase de abusos.

Es indispensable que los dueños o concesionarios de
locales en que se expenden comidas y bebidas, compren
dan que el hecho de pedir precios exorbitantes por los
consumos, aparte de la sanción gubernativa, les resultará
un mal negocio, porque el público sólo se dejará sorpren
der una vez; pero luego castigará con su ausencia a es

tos verdaderos enemigos del turismo.
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Células ÍMnahlalu

Vista al microscopio de la reproducción
de un organismo monecelular "stenlor".

La medicina establece una re-

• laci'ón entre la muerte del orga
nismo y un conjuntó de modi

ficaciones en su estructura, que
abarca desde una simple altera
ción de las diversas células que
la originan, hasta la incapacidad
de esas células para cumplir su

función, con la consiguiente rup
tura de ese equilibrio, manteni
do por el fisiológico funciona
miento de las mismas.

La biología, en cambio, consi

dera a la muerte fuera de las al
teraciones que vienen a pertur
bar/ el delicado engranaje que
constituye y acciona la entidad
"hombre" y como una pérdida
de parte de! organismo, de sus

peculiares atributos de movi

miento, desarrollo, reproducción
y excitabilidad, sin la interferen
cia de factores extrínsecos a las
condiciones morfológicas y fisio

lógicas de ese organismo.

"La muerte • - ha escrito el
ilustre biólogo Weissman— es el

precio que pagamos por nuestra

organización superior".

Los seres simples, como siem

pre, son los más afortunados. Y
en este caso la suerte favorece
a algunas especies de protozoa-
rios, es decir, a organismos mo

nocelulares, pertenecientes al rei

no animal.

Por A. S C A L F I .

7

Igualmente, estes organismos
mueren en condiciones de vida

desfavorables, pero pueden tam
bién "no morir" cuando se han
mantenido en particulares condi
ciones de ambiente y de nutri
ción. Pero pensar que la muerte
sea evitable en los organismos
superiores, es una verdadera lo
cura.

El fin de los organismos más

simples, por vejez o motivos con

cordantes con su estructura, no

se produce. Sin embargo, la
muerte puede llegarles también,
a consecuencia de factores ex

trínsecos.

La acción de las substancias
nocivas, condiciones de ambiente
desfavorable, la destrucción por
parte de otros seres, pueden
constituir otras tantas causas de!
fin de cada monocelular.

Dondequiera se encuentren esos

organismos, se desenvuelve la
lucha por la- vida. Aun en las la

gunas y en los estanques, etc.,
pueden presentarse condiciones
desfavorables, como ser conge
lación, agotamiento, disecación,
que ocasionan la muerte de mi¿
llones de aquéllos.

En el caso más simple, se mul

tiplican por segmentación. Des

pués de un período de vida, cada
individuo se divide en dos nue

vos individuos de tamaño casi

igual, los que independientemen
te contienen toda la substancia
del organismo del cual derivan.
La reproducción y el desarrollo
se subsiguen en un ritmo siem

pre idéntico y continuo en el

tiempo si no sobrevienen, como

hemos dicho, factores extrínse
cos.

Pero, con excepción de esa cir
cunstancia, no se observa nunca

un avejentamiento; la substancia
vital permanece indestructible.
Desde hace muchos años el pro

fesor Hartmann y sus colabora

dores estudiaron sobre esos or

ganismos monocelulares la fases

de la vejez y de la muerte.

La búsqueda se realizó facili
tando a aquellos que eran objeto
de observación condiciones de vi

da en tal forma, que no estuvie

ran sujetos a ninguna influencia

extraña, molesta o perjudicial.
Fué así posible convencerse de

que en esos infusorios no llega
jamás la senilidad, es decir, que
la muerte no es precedida por el

decaimiento fisiológico o por
transformaciones morfológicas.

Para poder arribar a la con

clusión de que los monocelulares
no mueren, fué necesario realizar
numerosas investigaciones preli
minares que sirvieron para evi
tar posibles errores, sobre todo

con el objeto de obtener condi
ciones de cultivo excelentes y
constantes, dada la gran sensi
bilidad de esos minúsculos orga
nismos.

La base del método de cultivo

empleado en el instituto Kaiser

Wilheim es el "sol artificial",

que se hace brillar durante doce

horas y apagándose durante

otras doce. Otro factor de gran
importancia es la fuerza de luz

constante, especialmente para los

monocelulares verdes, porque es

tán ellos formados por una subs-

La división de la célula avanza.
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tancia verde como las plantas
superiores que asimilan energía
de la luz. Los dos rayos lumino

sos que se observan en la foto

grafía representan las irradiacio
nes que se desprenden del "sol
artificial". Ese sol se proyecta
sobre cápsulas de vidrio que con

tienen pequeñísimos puntos ver

des que se mueven con vivacidad.
Son los stentor, protozoarios
pertenecientes a la especie de los
infusorios, es decir, organismos
micetacópicos, que nos presentan
la vida animal bajo su aspecto
primario y en ínfimo grado de
desarrollo y que tienen como

principal característica la de te
ner revestido su cuerpo de pes
tañas vibrátiles, que utilizan co

mo órganos de presión, para
atraer partículas de alimento,
mediante movimientos en forma
de tirabuzón que practican en

el agua.

A una clase especial de infuso
rios, los rotíferos, pertenece el
stentor, bellísimo ejemplar imi
tando una trompetilla, que ex

tendido alcanza a medir hasta
un milímetro y es, por lo tanto,
visible a ojo desnudo. Los hay

de varias especies, pero la ma

yor es la verde, que tiene alre

dedor de la boca una corona de

penachos vibrátiles.

El doctor Belas ha podido fi
jar fotográficamente la segmen
tación de un individuo en todas

sus fases. Desde el principio al
fin de la separación no transcu

rren sino pocas horas, y ya am

bos monocelulares crecen en un

día hasta el tamaño necesario

para poder reproducirse.
Cuando el stentor inicia su di

visión puede observarse, hacia

la mitad de su cuerpo, una ras

gadura que se profundiza de ma

nera que el individuo anterior

parece fijado en el posterior co

mo en un embudo. Luego se ope
ra la separación. Aunque se cor

tase artificialmente al stentor, y
siempre que cada pedazo con

tuviera un fragmento de núcleo,
se verificaría en él la reconsti

tución de un individuo completo,
el que a su vez, dentro de las

veinticuatro horas, puede crear

uno nuevo. Tendremos así, des

pués de un día,! 2 individuos;
después de cuatro días, 16; des

pués de diez días, 1.024, para

alcanzar una cifra astronómica
I con más de treinta ceros) des

pués de treinta y dos días.

Otra prueba de inmortalidad...
relativa se ha obtenido en cul

tivos de la eudorina elegans,
protozoario de la clase de los

"flagelados", es decir, organis
mos monocelulares, provistos de

pequeños órganos, fijos y filifor

mes que utilizan, como las pes
tañas del stentor, para su pro
pio movimiento y también para
alimentarse.

De una célula de eudorina con

veinte años de cultivo se han ob

tenido ocho mil nuevas genera
ciones, sin que se notase la más

pequeña variación o síntoma de

vejez. Veinte años es un período
de tiempo muy corto con respec
to a la inmortalidad, pero tam

bién el tiempo es relativo. Calcu

lando que la eudorina engendrara
una nueva generación cada día,
mientras que el hombre lo hace,

término medio, cada treinta años,

ocho mil generaciones humanas

corresponderían a la hermosa

cantidad de 240.000 años.

A. S.
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COSAS QUE UD. DEBE SRBER PRRfi suTRONOUlLIDOD

o que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

0

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales , que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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EL PAPA ENVÍA UN MENSAJE
CARGADO DE ELECTRICIDAD A

LAS MUJERES CATÓLICAS
DEL MUNDO.

Por JEAN FARRAN.

(Traducido para "En Viaje" por

T. ESCOBAR).

Una gran emoción despertó
en todo el mundo cristiano el

mensaje que el Papa dirigió, a

fines del año pasado, a las es

posas del mundo entero. Des
pués de la Encíclica de Pío XI
sobre el matrimonio, expuesta
en 1930. nadie había osado to
car tan delicado tema. Todo pa
recía haber sido dicho. Como si

alguna cosa pudiera serlo en

definitiva. Y convenía que fuera
Pío XII, "Papa de la televisión",
que se reparte entre la realidad
y el misticismo, el "Papa san

to", como lo llaman los italianos,
quien penetrara en los cinco ca

sos de conciencia que se presen
tan hoy a los casados: la educa
ción sexual, el control de naci
mientos, la esterilización, madre
o hijo, la fecundación artificial.
Después de la última guerra,

los esposos que volvían a en

contrarse se hacían preguntas
que no podían contestar. El Pa
pa, no obstante, abre una ven

tana al rigor de la vida conyu-
pal; permite a los casados prac
ticar el método de Ogino. Per
mite a los enfermos, a los mise
rables, poner término a su pos
teridad. Es una importante tran

sacción al siglo en que vivimos.
He aquí las razones que ex

pone Pío XII y que motivaron
su mensaje cargado de electri
cidad.

1) EDUCACIÓN SEXUAL

"Hagan lo posible, ha dicho Pío
XII, por suprimir la difusión de
una literatura que se cree obli
gada a describir en detalle las
intimidades de la vida conyugal
bajo el pretexto de instruir, de
dirigir y de tranquilizar".

El Santo Padre no se opone a

la educación sexual. La Iglesia,
y más aun la Iglesia de Francia,
es la primera autoridad moral
que abordó el problema de fren

te, hace exactamente 30 años, en

el curso de una asamblea de car

denales y arzobispos.
Es contra el celo increíble de

los editores en esta materia, que
Pío XII se subleva. Está fuera
de dudas que asistimos al naci
miento de una seudociencia: la
sexología. Sirve a menudo de
biombo a los pornográficos que
no osan llamarse por su nombre.
Las vitrinas de las librerías es

tán inundadas de esta clase de
publicaciones. He aquí algunos tí
tulos tomados al azar. Muchas
de estas obras son tal vez inspi
radas con la mejor intención, pe
ro son tan numerosas que no pue
den fiscalizarse: Ciencia y Mo
ral Sexual, Combaluzier; Por qué,
papá, Darny; Educación para el

Amor, Doctor Biot; El matrimo
nio, Doctor Arthus; La felicidad
en el amor, Cossert; Relaciones
entre jóvenes y niñas, Violet; Al
Servicio del Amor, Doctor Car-
not, etc.
Los católicos —y Pío XII no

deja de reprocharlo expresamen
te— participan en este movimien
to con la serie del canónigo Ture
o la colección "Pro-familia", cu

yos títulos son, no obstante, me
nos realistas: El Matrimonio, El
libro del recién casado, etc.
La filosofía, otro camouflage

de la comercialización del erotis
mo, saca obras sociológicas de
enorme producción, como las de

Kinsey, encuesta indiscreta so

bre el comportamiento sexual del
macho americano. Su aspecto
cientista encontró gracia ante
los censores americanos; en cam

bio, novelas tales como Ámbar o

Ulises, de James Joyce, fueron
sometidas a tribunal (y felizmen-

Desde la silla gestatoria, y de espaldas al aliar, el Papa Pío XII dirige una

vibrante alocución a los asistentes a la Basílica de San Pedro
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te autorizadas). El psicoanálisis
y la psicología erótica (Simone
de Beauvoir: El segundo Sexo),
han tenido tanto en Francia co

mo en otros países gran éxito.

Esta primacía otorgada a la
vida sexual por los adultos
—puesto que es a ellos a quien
se dirige la mayoría de la litera
tura- sexológica— testimonia el
interés que despierta. Y esto tam
bién lo deplora el Papa: "El fin
principal del matrimonio es la
procreación y la educación de los
hijos..." Actualmente se acos

tumbra por la palabra y escritos
(aun entre ciertos católicos) a

sostener la autonomía necesaria,
en lo que es propio de la sexua

lidad.

Naturalmente que esto no es
una novedad. En Roma, pasando
por el Renacimiento y el Direc
torio, la historia está llena de
épocas de sexualismo.

Lo que es original es la forma
en que la vida moderna, bajo el
aspecto de publicidad, pone a dis
posición del erotismo. Está en to
das partes: en las vitrinas de las
librerías, a la entrada de los
cines, en el altoparlante de las
radios, en la letra de los discos.
"Uno se aterra, ha dicho Pío XII,
ante el paganismo de que se ha
ce gala actualmente; hoy día no

hay secretos de intimidad con

yugal, y antes bien todo es pú
blico y sin recato".

Ante esta situación, la Iglesia
permanece —lo cual no deja de
ser harto curioso— fiel a la polí
tica que siempre ha seguido, de
defender los derechos de atrac
ción sexual dentro del cuadro fa
miliar. En cierta ocasión el con

de Ciano, Ministro de Mussolini,
se admiró porque cierto prelado
del Vaticano intervino en la cos

tumbre de usar reducidos trajes
de baño. "NO es por puritanis
mo, contestó éste, sino que la
Iglesia está convencida de que la
atracción de los sexos perderá su

interés, si les trajes se hacen más
reducidos".

2) CONTROL DE NACI

MIENTOS

Cuando en Lisieux, cierto M.
Martin decidió casarse, su mujer
y él resolvieron, el día de sus bo
das, vivir como hermanos. Pasa
ron un año en una continencia
que creían agradable al Señor.
Conversando con un confesr, és
te los convenció de lo contrario.
Tuvieron entonces numerosos hi

jos, entre ellos una niñita que el
mundo actualmente venera. Se

llamó Teresa. Hoy Santa Teresa
del Niño Jesús.

En nuestro días no se produci
ría una aventura semejante. Los
Papas Pío XI y Pío XII han
roto el silencio: "Elegir el esta
do del matrimonio y substraerse

siempre y deliberadamente, sin
un grave motivo, a su deber con

yugal, es un pecado contra el sen
tido mismo de la vida conyugal":
Pero admitir la libertad com

pleta de los nacimientos es plan
tear el problema de la superpo
blación. Las estadísticas revelan
que todas las semanas el mundo
crece, en una proporción de 500
mil habitantes. Si Pandit Nehru
acaba de imponer un control de
nacimientos ("birth control"), es
porque la India cuenta con 362
millones de habitantes, y la po
blación de ese país crece en una

proporción de cuatro millones por
año.

Los países protestantes prac
tican el control del nacimiento.
Una encuesta realizada en Ingla
terra, reve'a, que el 7% de las
mujeres casadas practican el
"birth control", desde 1940. Ya
en 1910 había un porcentaje del
15%. Las americanas tienen una

federación y clínicas que las
guían. En Suecia, crearon en Es-
tocolmo un Office de consejos
sexuales. Los países latinos y los
católicos no tienen nada. "Toda
maniobra pz-eventiva y todo aten
tado directo a la vida y desarro
llo del germen, son prohibidos en

conciencia y excluidos", dice Pío
XII. Los esposos que no desean
hijos quedan reducidos a la con
tinencia.

No obstante existe una solu
ción: el sistema de Ogino-Klaus.
Desde que se dio a conocer en

1937, Pío XI lo aprobó, pero sin
mucha claridad. Pío XII termi
na de reconocerlo pública y ca

tegóricamente. Los esposos pue
den limitar sus relaciones a las
épocas de esterilidad natural (pe
ríodos agenésicos de la mujer).
Este sistema —llamado del rit
mo— , es practicado por millones
de parejas católicas; era conve
niente que la Iglesia se pronun
ciara sobré su legal'dad. Le re
sultaba difícil oponerse.

Sin embargo, el Papa hace una
reserva: la limitación puede ha
cerse, pero sin que las parejas
al casarse se propongan hacer
de ello una regla absoluta, por
que entonces el matrimonio sería
nulo. Tienen solamente la posibi
lidad de limitarse. Y esto a con
dición de que fe justifique ple
namente, por "motivos morales
precisos": eugenesia, causas eco-
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riómicas, sociales, razón de ta
ras". La enumeración es amplia.
Engloba a los pobres, a los pa
dres de familia numerosa, a los
enfermos, etc.

Dicho abiertamente, la Iglesia
da pruebas en esta circunstancia
de un gran realismo. Encuestas
realizadas demuestran, que en

numerosos casos este método,
"método del ritmo", no resulta.
En cada cinco nacimientos hay
un "niño Ogino".

3) ESTERDLIZACION

No fué Hitler quien inventó la
esterilización y tampoco ésta ha

desaparecido con él. Actualmen
te se practica en gran escala. Es
legal en once países extranjeros
y en dos tercios de Estados Uni
dos. En general es practicada en

incurables, en enfermos y en los
dementes. También en los presos'
cuyos accesos de brutalidad e in
clinación al robo son incurables.
En lo posible, se trata de obtener
consentimiento para hacerlo, ya
sea de los parientes o, en último
caso, se prescinde de él.

El testimonio que acaba de pu
blicar sobre esta materia el Dr.
F. O. Butler, Director médico y
Superintendente de Sonoma Sta
te Home, en Eldrige (Califor
nia) es edificante: "Sobre 4.130
enfermos condenados y esteriliza
dos, más del 80% lo fueron por
depravación, defectos de adapta
ción general, robo, perversión se

xual, epilepsia y vagabundaje.
Aunque estamos autorizados para
esterilizar a esta clase de gente,
jamás lo hacemos sin autoriza
ción de sus parientes inmediatos
o personas responsables de ellos,
y este consentimiento nos es da
do por escrito".

La Alemania nazi ha hecho del
eugenismo un dogma. (Ciencia y
arte de engendrar en buenas
condiciones). El culto de una ra

za superior exigía que los judíos
o los malos alemanes fueran pri
vados de descendencia. Dieciocho
meses después de la ley de 1937,
56 mil personas fueron esterili
zadas en el Reich. 38.087 ameri
canos lo fueron también, según
una reciente estadística que data
de ocho años atrás. Suecia se fe
licita de los resultados obtenidos
en trece años, 15.486 personas
han sido esterilizadas en el país
de Gustavo V. Las estadísticas
suecas han calculado que el por
centaje de degenerados pasará en

Suecia de 1% a 0,69% en dos
generaciones.
Naturalmente nadie estima ne

cesario que los degenerados de

ben tener descendencia. Muchos
son los niños que sufren las con

secuencias de tales taras. Pero
también la esterilización se pres
ta para grandes abusos. Las ci
fras que hemos citado son ele
vadas. Los especialistas confir
man que junto a la esteriliza
ción de los incurables existe otra:
la que es practicada por el temor
de cargar con los hijos, o la vo

luntad de poder gozar de la vida
sexual sin el peligro, de transmi
tir _la vida. Este es el lado culpa
ble de la esterilización.

Por ello el Vaticano no hace
ninguna discriminación. El egoís
mo no es excusa," el eugenismo
tampoco. El Estado cuenta me

nos que la familia: "No tiene de
recho, afirmó Pío XII, repitiendo
las palabras pronunciadas en

1930 por su predecesor, ni de
prescribir ni de permitir la este
rilización". El consentimiento del
interesado no tiene nada que ver.

La interdicción es formal en am

bos cases. Toda existencia, aun

-en potencia, pertenece a Dios.

El anatema lanzado por la
Iglesia católica contra la esteri
lidad, se encuentra también en la
Biblia. "La mujer se salvará por
su posteridad", y la imagen que
Dios ofrece de la felicidad es la
del hogar: "Tu esposa, dice el
salmista, será como una viña fe
cunda en el medio de tu casa;
tus hijos, como retoños de olivo
en torno de tu viña, así es ben
decido el hombre que siente te
mor de Dios".

4) MADRE O HIJO

La prensa inglesa y america
na hace un paralelo entre el Pa
pa y Enrique Vin; cuando el ci
rujano del Rey de Inglaterra le

preguntó si prefería que salvara
a su esposa o al niño, éste res

pondió: "La mujer".

Pío XII dice: "Salvar la vida
de la madre encierra un noble
fin, pero no es lícito matar la
criatura. La destrucción de es

ta "vida sin valor", o que aun
no ha nacido, que se practica.
desde hace pocos años en gran
número, no puede justificarse en

modo alguno".
"Esta decisión es inhumana",

exclama indignado el Deán de la
Catedral de Saint Paul, W. R.
Matthews.

Diversas fases en que S. S. el Papa ha
bla de la forma cómo los matrimonios
católicos deben afrontar sus relaciones

en la vida moderna.
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Es preciso distinguir dos ca

sos: el de un nacimiento difícil
y el aborto terapéutico.
Si el Papa descarta el naci

miento del niño en el momento
del parto, es porque actualmente
el problema casi se ha soluciona
do con la práctica de la opera
ción cesárea.

Por intermedio de Jacinto He-
ring, profesor de Moral en Roma,
ha precisado esta doctrina, ha
ciendo una distincióm entre la

pérdida voluntaria (provocada
por el cirujano con el consenti
miento de la madre) y el aborto
accidental, en el cual el médico
se ve obligado a proceder.
En Francia el aborto terapéu

tico está autorizado por la ley
cuando la madre está en peligro
de muerte; para ello se reúnen
tres médicos autorizados por el
Consejo de Orden.

Pero, ¿qué pasaría si un médi
co llamado a hacer la decisión
de Enrique VIII, rehusara en

conciencia intervenir para sal
var a la madre, aun cuando el
feto no tuviera probabilidad de
vida? Correría peligro de pri
sión. Un sacerdote italiano, a

quien unos médicos católicos
plantearon este asunto, respon
dió: "El médico será condenado
por los hombres, pero será ab-
suelto por Dios".

5) FECUNDACIÓN ARTI
FICIAL

■ En plena guerra, en el momen
to en que los soldados america
nos combatían sobre el frente
del Pacífico, perdida la esperanza
de ser relevados en muchos me

ses, una extraordinaria experien
cia, digna de figurar entre "las

mejores del mundo", imaginada
por Huxley, fué realizada. Un
avión especial los hizo padre por
correspondencia, llevando a sus

esposas hijos de "laboratorio". El
hogar adquiere de golpe aspecto
de un laboratorio de biología,
donde una experiencia será rea

lizada en dos tiempos.

Es lo opuesto a las palabras
del Evangelio: "Que el hombre
abandone a su padre y a su ma

dre, que se una a su mujer y for
men una sola carne".

Porque de hecho la fecunda
ción artificial ha entrado en el
dominio de lo habitual. Existirán
10.000 franceses nacidos bajo es

ta práctica; 20.000 ingleses y en

EE. UU. un término medio de
10.000 niños por año.

La Iglesia no tolera la fecun
dación artificial entre esposos, si
no en casos extremos. En princi
pio, la condena. Pío XII, dirigién
dose a las matronas, les dice:
"El acto conyugal es, dentro de
su estructura natural, una acción

personal, una cooperación simul
tánea e inmediata de los espo
sos". En este dominio, la Iglesia
está en completa contradicción

con la medicina. Pide la intimi
dad donde el médico exige ais
lamiento.

Para la Iglesia, la transmisión
de la vida es una ceremonia y no

una operación. Para ella, la fe
cundación artificial pertenece a

un mundo demoníaco, que no

quiere reconocer, pero del cual se
vislumbra ya un mundo, en el

que la ciencia todopoderosa ame

naza destruir al hombre, este

aprendiz de hechicero.

J. F.
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U taba, ia ata* mebéfiaÜ id manea átak
Los dramáticos choques ocu

rridos durante un par de me

ses en la zona del Canal de
Suez entre británicos y egip
cios, que culminaron a media
dos de enero con una terrible
subversión del orden público
en El Cairo, situaron una vez

más a Egipto en el primer pla
no de la actualidad, haciendo
de aquel interesantísimo país
tema obligado de conversacio
nes ,y- comentarios. Natural
mente, no vamos a ocuparnos
aquí de ninguno de los mu

chas y complejos aspectos po
líticos o estratégicos del te

ma. Pero sí queremos aprove-

Por CARLOS DE BARAIBAR

char la oportunidad —aun

que haya sido de naturaleza
tan ingrata— para mostrar

nuestra extrañeza ante el po
co conocimiento que, en gene
ral, se tiene del Egipto con

temporáneo, a pesar de ser

tantas las relaciones "vivas"
—no de mera erudición his
tórica y arqueológica— entre

los países árabes y la Amé
rica española, donde más de
un millón de sus hijos han en

contrado en estas generosas
tierras de libertad una nueva

y acogedora patria. Claro es

tá que no es mejor el conoci
miento que en el Oriente Me
dio se suele tener del mundo
iberoamericano de hoy, ya que
las grandes agencias informa
tivas reducen sus cables de
origen latinoamericano a la
transmisión de los puros ca

taclismos: terremotos, golpes
de Estado, inundaciones...
¡ Cuan evidente es, pues, la
necesidad de estrechar rela
ciones culturales entre unos y
otros !

Al referirse a Egipto es lo
más común, en efecto, derivar
inmediatamente la conversa-

Mí

Como ejemplo de la belleza que adquiere a veces la moderna arquitectura árabe en El Cairo, he aquí el soberbio palacio
en que eslá instalada la Embajada de Francia, en la Gran Avenida de Guizah, frente aJ famoso Zoológico, tan notable por
sus colecciones de plantas como por las de animales africanos. (Foto Witasse, reproducida de "Plaisir de France").



20 En Viajo-

En la plaza de Solimán Pacha (el bravo capitán Seve napoleónico, regresado después <x Egipto para organizar tan
brillantemente el ejército de Mohamed Alí "el Grande") se cruzan modernas arterias comerciales tan importantes como la ca

lle Kasr - el - NU y la propia Solimán Pacha. Los grandes almacenes, por lo común judíos, alternan con las casas de modas
de París, las sombrererías italianas, los sastres ingleses, los bazares indios, los lujosos emporios griegos y armenios... En
la esquina, abre sus grandes oficinas "Air France", y pocas casas más allá, a la derecha, las principales líneas británi
cas y americanas, que dan el aspecto más cosmopolita al barrio, lleno también de cafés y restaurantes y presididos por
el prestigio de un suizo recientemente fallecido, de la misma estirpe de los Ritz: Groopi. (Fotos reproducidas de la gran
revista mensual "Plaisir de France").

ción hacia su glorioso pasado
faraónico, como si cuanto ha
acaecido allí desde los tiem
pos ptolomeicos, no tuviera
ya categoría suficiente para
integrarse en el acervo cultu
ral corriente. Sin embargo, la
realidad es que, durante va

rias centurias, el Egipto cris
tiano y alejandrino aun tuvo
una irradiación universal más
grandiosa que el de la anti
güedad remota. Y que, luego,
después de la implantación en

él de la religión islámica, más
de una vez volvió a adquirir
rango- de primerísimo orden,
para renacer, por último, tras
la expedición de Bonapar
te, bajo la inspirada dirección
de Mohamed Alí, "el Grande",
fundador de la actual dinas
tía reinante a las orillas del
Nilo. Con ella, Egipto ha
vuelto a constituir una pujan-

té realidad vital, simbolizado-
ra del despertar del mundo
árabe e islámico, cuyas rique
zas naturales le aseguran un

brillante porvenir conjunto,
cualesquiera que sean las per
turbaciones que caracterizan
hoy a su crisis de crecimiento.
Muchos, al referirse detalles

de los luctuosos sucesos apun
tados, se han quedado sor

prendidos ante la importan
cia y magnificencia actuales
de la capital egipcia. Sin em

bargo es, con mucho, la ciu
dad más importante del con

tinente africano y, desde el
punto de vista espiritual, la
cabeza y el corazón del mun
do árabe e islámico, conser

vando la milenaria Universi
dad coránica del Azhar una

fuerza de irradiación que pe
netra hondamente en todos los
núcleos musulmanes esparci

dos por las cinco partes deí
globo.
Uno de los fenómenos más-

sobresalientes de la historia
del Egipto moderno es" el ex
traordinario crecimiento de-
su población, del que la capi
tal constituye el más insigne
exponente. De los dos millo
nes y medio de habitantes con

que contaba el país al iniciar
se el pasado siglo, su pobla
ción ha llegado ya a los vein
te millones que registra en la
actualidad. Y, paralelamente,.
El Cairo, Alejandría, Helió-
polis, Port Said, Ismailia, to
das sus ciudades importantes,.
en general, se han extendido-
con velocidad sorprendente,
hasta el punto de asombrar a
los visitantes qu,e han dejado-
transcurrir una veintena de
años sin cumplir aquella con

seja, según la cual quienes ham
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•bebido agua del Nilo han de

-volver a bebería. El Cairo, que
-albergaba a principios del si-

:glo XX poco más de medio
millón de habitantes, es ahora
¡residencia de casi dos millo
nes y medio, es decir —como

hemos visto —la población
total del país hace dos siglos
.y medio. Alejandría, que sólo
.alcanzaba a 200.000 en el año

1900, pasa ya del millón. Y

.Heliópolis, que no existía en

tonces como ciudad, está bor
deando las 100.000 almas,
•dando un bellísimo ejemplo de
'lo que. deben ser las ciudades
"satélites" adjuntas a las ur-

'bes "tentaculares".

El estudio de tan veloces
movimientos demográficos
plantea a las autoridades res

ponsables los más delicados
iproblemas económicos, sani
tarios y de todo orden, que
han de superar, aun cuando
apenas cuentan con experien
cia por lo reciente de la inde
pendencia del país, todavía en

realidad sin perfeccionarse
del todo, y si el ritmo de estas
décadas continúa, Egipto al
canzará, en 30 ó 40 años más,
ila misma población de Fran
cia, es decir, entre 35 y 40 mi
llones de habitantes, a los que
será preciso nutrir aumentan
do al máximo el cultivo de sus

limitadas tierras laborables,
gracias a prodigiosas obras de
irrigación, a la infatigable la
boriosidad del campesino au

tóctono y al siempre crecien
te empleo de toda suerte de
fertilizantes, entre los que el
nitrato chileno ocupa el pri
mer lugar.
Cuando se vuela sobre la

•capital egipcia se percibe cla
ramente la incesante expan
sión de sus barrios nuevos, a
poco tiempo que haya trans
currido desde nuestra ojea
da anterior. Por fortuna, la
ciudad encuentra en el desier
to circunvecino amplio campo
para expandirse, salvo la par-

Contrastes de El Cairo. En el Mouski, barrio popular céntrico, empiezan las
callejuelas comerciales típicas del viejo estilo oriental que, en el caso de la

capital egipcia, culminan en el famoso Khan Khalil, corazón de la artesanía
árabe, cuyo afiligranado trabajo continúa extasiando a turistas y entendidos.
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te que limita con el famoso
Mokattam, ya que el Nilo

tampoco constituye en sí mis
mo obstáculo para tan espec
tacular crecimiento. Cuando
Ismail "el Magnífico" —a cu

ya fe y generosidad se debió
en gran parte que Lesseps lo
grara realizar su proyecto de
Canal por Suez— construyó
la grandiosa avenida que con

ducía desde el centro de la
capital de su época hasta el
pie mismo de las tres pirámi
des de Guizah, muchos pen
saron que se había tratado ele
una auténtica locura encami
nada a deslumhrar a los sobe
ranos y magnates invitados a

la inauguración de la más gi
gantesca obra del siglo. Sin
embargo, hoy no hay solución
de continuidad en los casi
veinte kilómetros que median
desde el corazón de la ciudad
hasta la Esfinge, en demos
tración de la amplitud de mi
ras de aquel desdichado Khe-
dive, digno heredero de su

abuelo Mohamed Alí y de su

descendiente Fuad I, padre de
S. M. Farouk. Y lo mismo su

cede con las ciudades-jardín
planeadas lejos del hormigue
ro humano del Muski y los ba
rrios populares cairotas, co

mo Meadi o Heliópolis, actual
mente unidas a la gran urbj
por ininterrumpidas barriadas
de modernas villas.

El Cairo es hoy no sólo la
ciudad más grande del con

tinente y el corazón del mun
do araboislámico —como de
cíamos— sino centro de una
de las más tupidas redes de
comunicaciones aéreas y base
de un posible dispositivo es

tratégico de primordial im
portancia en las circunstan
cias actuales. Su comercio fi
gura entre los más ricos y flo
recientes del mundo, siendo
ásperamente disputado pol
las primeras firmas de Ñor-

San Antonio 488 - Fono 32945

Casilla 9352 - Santiago
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teamérica, Europa y Asia. Y
si su industrialización se des
arrollara al ritmo que se le ha

querido imprimir durante los
últimos años, al tiempo que se

cumplieran los grandiosos pla
nes de enseñanza que tenía en

pleno desarrollo el eminente
escritor y filósofo Taha Hus-
.sein pacha, el renacimiento de

Egipto sería uno de los acon

tecimientos más extraordina
rios del siglo, en cuanto se su

pere la actual crisis interna
cional.

Alguien ha dicho que los in
cendios y destrucciones metó
dicamente realizados en El
Cairo durante la luctuosa jor
nada a qué aludimos, repre
sentan para la ciudad un re

troceso de medio siglo. El des
trozo, en verdad, ha sido enor

me: junto al admirable Hotel
Seapherd's —único en el mun
do por sus decoraciones ára
bes—, el Teatro Rívoli, que era

el mejor del Oriente Medio y
una decena de grandes salas
más de espectáculos, encabe
zadas por un excelente "Me
tro"; almacenes como los de
la firma "Cicurel", doble al
menos que los más espaciosos
de Santiago, y las inmensas
oficinas del Barclays, exten
dido a su vez por medio mun

do; y como muestra irrefuta
ble de la insania de tanta de
vastación, la destrucción del
consulado de un país herma
no, como lo es el Líbano, o de
un local de café, restaurante
y variedades tan eminente
mente árabe como el enorme
Badia . . . Sin embargo, si se

supera la "impasse" política
—como debería estarlo ya al
aparecer estas líneas— EÍ Cai
ro borrará en un par de años
las cicatrices de tanto estrago,
porque es un país de vitalidad
asombrosa. ¿Cuál, efectiva
mente, cuenta con más autén
ticos "renacimientos" en una

multimilenaria historia?
C. de B.
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SHELL X-100 se puede
mezclar con cualquier
aceite mineral que
haya en el cárter, pero
para obrener los

mejores resultados,
VACIE, LAVE Y LLENE
CON SHELL X-100
MOTORlOll.

X-100 se vende exclu
sivamente envasado.

Este nuevo lubricante con "aditivos''... es un aceite mi

neral de alta calidad y de selección especial, al cual han sido

incorporadas substancias que aumentan sus buenas cualida

des naturales y le imparten otras enteramente nuevas, permi
tiéndole combatir todas las causas del desgaste que predominan
en los motores de hoy.

AL COMPRAR EL ENVASE DE 5 LITROS EXIJA QUE ESTE SELLADO

Detergente + Estable + Protector
= EL LUBRICANTE PERFECTO

I SHELL] SHELL-MEX CHILE LIMITED
EXIJA UN UAVERO LUMINOSO. OBSEQUIO DE SHEU MEX CHILE LTD., POR CADA ENVASE DE 5 LITROS
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VIAJES INTERPLANETARIOS.

Para alcanzar los planetas muy aleja
dos, como Mercurio o Saturno, los astro
nautas han previsto cohetes madres, co
mo el Viking experimental americano.
El avión consta de dos elementos que
se separan en el aire a una altura re

querida, cuando las reservas de carbu
rante del avión madre se han agotado.
Entonces, el cohete hijo prosigue su ru

ta con sus propios recursos.

Si algún día llega a conver

tirse en 'una realidad el viaje
interplanetario, los aviones co
hetes tendrán, obligatoria
mente, que atravesar la at
mósfera terrestre de ida y
vuelta. Después de la termi
nación de la segunda guerra,
los cientistas han estudiado
una capa de más o menos unos

300 kilómetros de la atmósfe
ra terrestre, primero median
te los aviones cohetes, en se

guida por el* estudio de la pro
pagación de las ondas sono

ras y su eco, después obser
vando los meteoros naturales.
Ahora bien, numerosas inves
tigaciones y observaciones nos
hacen saber que si dejando
el vacío interplanetario, los
cohetes penetran a toda ve

locidad en la atmósfera, ins
tantáneamente se volverían
incandescentes y se fundirían.
Para evitar este inconvenien-

Has Hosterías de
ia asÍMkéuHta

SE APROXIMA EL PRIMER VIAJE A LA LUNA. — LOS SATÉLITES
ARTIFICIALES. — PROBLEMAS DE NAVEGACIÓN INTERPLANETARIA

TRATADOS EN UN CONGRESO.

EL VACIO INTERPLANETARIO NO ES TAN VACIO COMO SE SUPONE

Un congreso — verificado no hace mucho en Nueva
York — reunió a los {especialistas en astronáutica. Allí se tra
taron y estudiaron varios problemas relacionados con los via
jes a la luna u otro planeta, y se hicieron saber conclusiones
verdaderamente extraordinarias y desconocidas, como, los "sa
télites artificiales", los derechos interplanetarios y otros no

menos interesantes

te, parece que habría que pro
veerlos de un dispositivo de
"frenaje", por ejemplo, me

diante cohetes, cuyo efecto
contrariara el movimiento del
bólido.
Además, el vacío del espa

cio no es tan vacío como se

cree. Pequeñas partículas me-

teóricas, las mismas que pro
ducen las estrellas filantes
cuando penetran en nuestra
atmósfera, constituyen igual
mente un peligro que no ha
bría que descuidar. Suponga-
mes que un avión cohete de
tres metros de diámetro, con
un fuselaje de aluminio de
32-10 de espesor atraviesa el
espacio. Admitamos que la ve

locidad media . de los meteo
ros es de 35 kilómetros por
segundo, sin tomar en cuenta
el efecto adicional de la gra
vitación de la tierra. Se ha
calculado que, en esas condi
ciones, el cohete sería golpea--
do, por lo menos, una vez cada
24 horas por un meteoro.

-

LOS COHETES SATÉLITES.

Uno de los puntos más cu
riosos y extravagantes que se

trataron en el aludido con

greso de Nueva York, fué el
de los aviones cohetes satéli
tes o estaciones interplaneta
rias. Por razones de comodi
dad, el viaje Tierra - Luna o

Tierra - Marte, .se realizaría
en tres etapas, con la ayuda
de los satélites artificiales.
Uno de ellos gravitaría en tor
no a la tierra; el otro, alre
dedor del planeta sobre el cual
se quisiera aterrizar. Se en

tiende por satélite artificial u
orbital, un cohete que no cae
ría sobre la tierra ni aterri
zaría tampoco sobre la luna,
sino que permanecería sus

pendido en el espacio y des
cribiría una órbita en¡ torno a
nuestro globo. Para que no

caiga sobre la tierra, bastará
que un cohete describa al
rededor de nuestro planeta
una órbita determinada por su
altura y a una velocidad su

ficiente. Por ejemplo, un co

hete en la órbita de la tierra
deberá desplazarse a una ve

locidad de un kilómetro por
segundo. A una distancia de
6.500 kilómetros por sobre el
nivel del mar, este mismo co

hete deberá gravitar a una ve-



iocidad de 5 kilómetros por

segundo. Una vez que haya
alcanzado su órbita a la velo
cidad determinada, podrá de
tener sus motores y continua
rá gravitando alrededor de la

tierra, convirtiéndose en un

pequeño satélite artificial.

LA METEOROLOGÍA INTERPLA

NETARIA.

Este cohete satélite presen
tará grandes ventajas para la

navegación en el espacio : en

él se podrán instalar radares
que registren, en todo momen

to, las condiciones reinantes
en las alturas en que se en

cuentran. Los cohetes que ha

gan su viaje a otro planeta se

posarán, al pasar, sobre el sa
télite artificial, se aprovisio
narán de carburante y podrán
realizar una revisión de su

avión. Por supuesto que los
constructores de cohetes, co

mo los físicos nucleares, con

sideran siempre que han cons

truido solamente aparatos de
ensayo y que aun nada hay
definitivo ni pronto para el
uso. Mas, ateniéndose a estos

ensayos y estudios, puede pre
verse que, cuando la astronáu
tica forme parte de nuestros

hábitos, los satélites artifi
ciales se montarán en el espa
cio mismo, pieza por pieza,
elemento por elemento, y gra
vitarán alrededor de cada pla
neta, prestando valiosos ser

vicios a la astronomía y a la

navegación terrestre, puesto
que desde allá arriba los me

teorólogos podrán seguir la

marcha de los icebergs, de los
tifones o de los tornados.

LA LUNA SEGUIRÁ SIENDO "TE

RRITORIO INTERNACIONAL".

La conquista del espacio
plantea también cierto núme
ro de problemas puramente
jurídicos, relacionados, en su

mayoría, con el derecho inter
nacional.

1) ¿Hasta qué altura se

extiende la soberanía nacio
nal?

2) ¿En qué medida podrán

Esta escena no es una utopia. Realmente asi se montará en el espacio el sa

télite artificial de la tierra. Los cohetes tendrán a bordo obreros revestidos de

combinaciones especiales y con elementos prefabricados con livianas aleacio

nes, detendrán sus aparatos a una altura requerida, abrirán sus puertas y co

menzará para ellos la aventura más extraordinaria: flotando en el espacio,
entre la tierra y la luna, gravitarán alrededor del planeta a una vertiginosa
velocidad y, en esta forma montarán, elemento por elemento, esa estación

astronómica. Un pequeño reactor, suspendido a sus espaldas, les permitirá
moverse cómodamente, metro por metro, en tanto que sus herramientas flota

rán al alcance de su mano

El satélite artificial definitivamente montado. Gravitará en torno a la tierra a

una velocidad determinada por su altura y que le impedirá caer. En su inte
rior, en salones climatizados y con su debida presión, se encontrarán salas de
espera para los viajeros y, sobre lodo, reservas de aire comprimido. El tráfi
co se hará normalmente, como en un aeropuerto, pero en este caso se escuchará

llamar: "Los viajeros para Saturno y Plufón ..."
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las naciones reivindicar los te
rritorios lunares y planetarios
en general?
3) ¿Un cohete satélite, se

rá legalmente libre de dirigir
operaciones militares?

4) ¿Tendrá derecho un

gobierno de excluir a los otros
de lá luna, pretextando ha
ber sido el primero en llegar
a ella?

Es posible que en un futu
ro, relativamente eorto; ten

gamos que debatir estos pro
blemas en torno al tapete ver

de de una discusión interna
cional.

La antigua ley romana re

conocía la propiedad del par
ticular a todos los cielos que
cubrían sus tierras. Pero, hoy
en día, el propietario de una

tierra ya no posee el cielo que
la cubre, a.sí como el ribereño
no posee el océano que se ex

tiende ante él.

ESPACIOS INTERNACIONALES.

Puede decirse que el dere
cho internacional ya ha re

glamentado un problema aná

logo : el de alta mar. El "alto
espacio", como el de los océa
nos, no debe, ,en ningún caso,
ser colocado bajo la tutela de
un solo Estado ; en otros tér
minos: ninguna nación debe
estar capacitada ni autoriza
da a adquirir una porción de
espacio, tal como le es impo
sible adquirir una región de
alta mar. Y, paralelamente,
ningún Estado debe tener el
derecho de ejercer jurisdicción
o policía en el "alto espacio".
Lo cual no significa que .en

el espacio debe reinar la anar- \

quía. Simplemente, la juris
dicción de los altos mares de
berá extenderse al espacio. De
modo que los cohetes inter

planetarios estarán colocados
bajo la jurisdicción de los na

vios en alta mar: pabellones
nacionales, relaciones entre el
comandante y el equipo, trans
porte de mercaderías, castigos
por crímenes y delitos . . .

Pero pasando del dominio.
del espacio al de la luna u

otros cuerpos celestes, la ju
risdicción se vuelve más deli

cada. Porque, en este caso, la

analogía con el derecho inter
nacional visa las reivindica
ciones nacionales de .territo
rios descubiertos y que, como

consecuencia de una ocupa
ción y control efectivo, hayan
sido íegalmente adquiridos pol
las naciones. Sin duda, cier
tas naciones pretenderán sa

car ventajas de esta analogía
con los continentes res nullius

para extender sus reivindica
ciones territoriales a los cuer

pos celestes. Pero, sin duda,
la gran mayoría de los go
biernos rechazarán unánime
mente la idea de que hasta los
cielos mismos puedan ser par
celados en colonias. . .

A la Organización de las
Naciones Unidas les correspon
derá hacer admitir este prin
cipio por todos sus adhe-

rentes, imponiendo, en forma

perentoria, que se trata de una
herencia común a la humani
dad y reforzando el sentido de
la comunidad internacional,
factor vital del desarrollo en

un mundo pacífico y estable.

SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

2- — Protege contra la corrosión
de los descansos.

3. — Mejora los rendimientos —

mayor economía.

• •
— Mantiene limpio su motor...

funcionando suavemente.
DISTRIBUIDO POR

S.A.C.SAAVEDRABENARD



Recientemente se ha publi
cado un avance de los resulta
dos de la industria turística
en Francia durante el pasado
año, que han rebasado holga
damente a los ya muy satis
factorios conseguidos en 1950.
En general, el progreso alcan
zado —en cuanto a afluencia
de visitantes e inversiones
realizadas por ellos en el

país— viene a ser del orden
del 25 por 100. Y eso que ya
en el anterior año los turistas
llegados a Francia de todas
partes del mundo habían pa
sado de tres millones de per
sonas, cifra a la que sólo lle

gó Italia, por la circunstancia
especial de la celebración del
Año Santo. Con ello, el turis
mo ha pasado a ser la prime
ra industria de exportación de
Francia, por la entrada de di
visas que representa para la
nación, aunque las estadísti
cas aduaneras no lo reflejen
así ni de lejos.
Desde luego, Francia es un

paí.s verdaderamente privile
giado para alcanzar esta posi
ción en el turismo mundial.
'Su situación geográfica, la
dulzura de su clima, los ma

ravillosos tesoros artísticos

que heredó de .sus mayores y
el portentoso prestigio de su

cocina, han hecho de aquella

nación —ya muy admirada en

el mundo por su historia y su

literatura— el país que más
ansia visitar el turista medio,
por una razón u otra. Con to

do, como no hay nada que se

desarrolle de una manera es

pontánea, el prestigio turísti
co francés ha sido la admira
ble obra de una serie de ini
ciativas privadas, en las que
descollaron algunas personali
dades eminentemente dotadas
al respecto, de gran visión y
magnífica tenacidad. En or

den a la hotelería, los nombres
de Ritz, Marquet, Negresco o

Ruhl, se emparejan con los de
Cornuchet y André en la or

ganización de casinos, en tan
to que asociaciones particula
res como el Touring Club, el
Club Alpino y el Automóvil
Club influían tan poderosa
mente como aquellos en el au

ge turístico francés.
Sin embargo, lejos de dor

mirse sobre los laureles tan le

gítimamente conquistados,
Francia se preocupa de anali
zar su situación actual al res

pecto y de mejorar, en lo posi
ble, los factores que todavía

podrían mejorarla de manera

considerable. En un estudio

que se ha publicado hace po
co sobre este particular, se

excitaba al Estado a realizar

ane/a
Por ABENDAÑO.

un esfuerzo para reanimar de
finitivamente esta industria,
asegurando que no existe nin
guna que pueda considerarse
hoy más segura allí desdé el

punto de vista de la rentabi
lidad, y que con tan sólo unos

millares de millones que se in
virtieran juiciosamente podría
llegarse a elevar las entradas"
anuales de divisas extranjeras
a la fabulosa cantidad de 450
mil millones de francos, es de
cir, alrededor de 125.000 mi
llones de pesos. Y a juicio de

quienes así opinaban, es tanto

más conveniente hacerlo pron
to, cuanto qué el turismo se

está conyirtieiído rápidamen
te en una de las industrias en

que se desarrolla una más ru
da competencia internacional,
"porque, convencidos de sus

muchas posibilidades, son va

rios los Estados que antes ape
nas se preocupaban de ella,
pero que cada día realizan más
fructuosos esfuerzos al respec
to. Gran Bretaña, por ejem
plo, que antes fué casi exclu
sivamente exportadora de tu

ristas, comienza a ocupar un

puesto de cierta consideración
entre los importadores.
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Analizando el problema en

el pasado año, el Centro Na
cional de Turismo Francés
convino en que había que en

focarlo simultáneamente des
de diversos puntos de vista, no
s'iendo ninguno de ellos ente
ramente preponderante, sino
todos complementarios unos

de otros. De aquí que sus es

tudios hayan abarcado temas

tan distintos como son la pro
paganda, la mejora de los

transportes, la disminución de
las cargas fiscales, la descen

tralización, la prolongación de
las estaciones, el desarrollo
del turismo profesional, la-
modernización de los hoteles
en sus diversas categorías . . .

Sin embargo, la hotelería y las
comunicaciones son las condi
cionantes mayores.

De los estudios estadísticos
realizados al respecto, se dedu
ce que de cada cien francos

gastados en Francia por el tu
rista extranjero medio, 17 se

invierten en habitación, 20 en

comida, 26 en compras en las
diversas tiendas, 7 en distrac
ciones y el 30 por 100 restan

te en los medios de transpor
te y diversos. Por consiguien
te, el total de las dos primeras
cantidades, es decir, el 37 por
ciento del total va a parar a

los hoteles y restaurantes. Pa
ra completar el cuadro que
ofrece la importancia de la
hotelería y similares en el tu

rismo, agreguemos que de mi
llón y medio de personas que
viven en Francia de las indus
trias turísticas —es. decir, el
5,5 de la población activa to
tal del país— nada menos que
750.000 están empleadas en

hoteles y pensiones y 30.000
en los establecimientos terma
les. Las cifras son tanto más
reveladoras, cuanto que la des
trucción sufrida por el patri
monio nacional durante la

guerra última afectó de ma

nera muy considerable a la
hotelería. Antes de 1939, en

efecto, había en Francia 78

mil hoteles, que representaban
800.000 piezas, de ellas 210.000
clasificadas como de turismo,
mientras que al acabar la gue
rra, en 1945, no quedaban más

que 520.000 habitaciones en

uso, de las que unas 50.000, cla
sificadas aptas para un turis
mo de categoría y 20.000 para
el turismo medio o popular.
El resto había quedado des
truido, requisado para otros
usos o en regiones no aptas
para el turismo. Ahora bien:
en junio de 1950, se contaban
en Francia 266.180 hoteles
clasificados en cuatro catego
rías, desde la de lujo (cuatro
estrellas) a la de tercera cla
se (una estrella), en las pro
porciones siguientes: de lujo,
28.023 ; de primera, 46.193 ; fte
segunda, 91.148; de tercera,
98.810 y el resto sin clasificar
a la sazón. Pero en relación
con 1939, el número de habi
taciones de turismo sólo había
aumentado en 56.000, aunque
en el "Plan Monnet" de re

construcción de Francia se ha
bía estimado necesario un au

mento de 180.000 piezas, para
las que había previsto un gas
to de 54.000 millones de fran

cos, en cuatro años, de los
94.000 millones a invertir en

el conjunto de todas las in
dustrias turísticas para su

adecuada modernización. Pero
las disponibilidades crediti
cias han sido inferiores a lo
que entonces se había calcu
lado.

En la reunión del Comité
Nacional del Centro Nacional
del Turismo Francés se ha es

tado de acuerdo en que para
conseguir un rendimiento má
ximo de la industria es indis

pensable prestar una cuidado
sa atención a la evolución de
los gustos y las posibilidades
de la masa de los turistas. Se
nota, en general, un estanca
miento en la primera catego
ría y un aumento en la segun
da y tercera, siendo preciso
prestar buena atención al tu
rismo popular, antes poco me

nos que desconocido. Capas
sociales que no soñaban viajar
hace unos cuantos años, pue
den beneficiarse hoy de vaca

ciones pagadas o de salarios
suficientemente elevados para

permitirse viajar. Y no pocos
se quedarán sorprendidos al

saber que si es cierto que en

Norteamérica hoy no hay cien
fortunas con una renta anual

que pase de un millón de dó

lares, en cambio, algo más de

la décima parte de los turis
tas estadounidenses que llegan
ahora a Francia son obreros,
lo que no les impide hacer es

tadas de 30 y aun 40 días, gas
tando entre mil y mil quinien
tos dólares, viajes comprendi
dos en ello. Es necesario, pues,
adaptar el aparato hotelero
hacia* estas realidades, tanto

en- orden a imponer los arre

glos necesarios, como en cuan

to a comprimir al máximo po
sible los precios. Y junto a es

tas reformas, se ha estudiado
también a fondo la convenien
cia de descentralizar el turis
mo para crear corrientes nue

vas que desvíen una parte de
la corriente general de las zo

nas sobrecargadas a otras que
también son dignas de cono

cerse y que no obstante no se

benefician de esta fuente de

riqueza. Si, al propio tiempo,
se acierta a prolongar los pe
ríodos corrientes de vacacio
nes y visita, para evitar aglo
meraciones y dar mayor es

tabilidad a la industria, la te
naz propaganda que Francia
está realizando para fomentar
el turismo puede darle aún
rendimientos insospechados,
en opinión de los mejores téc
nicos en la especialidad.
Oxeemos que es interesante

conocer todo esto en* países
como Chile, donde tanto hay
que hacer aún sobre el parti
cular, para aprovechar debi
damente sus justas expectati
vas, derivadas de sus admira
bles condiciones naturales.

A.
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Amas atmtm tktíms
El peso de una bomba ató

mica corriente fluctúa entre

20 y 100 toneladas. La carga
de explosivo nuclear que lle
va es de 10 a 30 kilogramos.
Una masa inferior a 10 kilo

gramos no explota y una su

perior a 30 kilogramos, esta

lla en cuanto se arma. Esta

cantidad constituye un factor

capital e inmutable en la téc
nica de la bomba, que se ha

bautizado con el nombre de

"masa crítica", y que determi
na el peso total de la bomba.

El problema, pues, consistía
en obtener una bomba atómi

ca capaz de ser llevada por
un caza bombardero o de ser

utilizada bajo la forma de un

obús de calibre mediano. Has
ta aquí, la explosión atómica,
desprendiendo una radioacti
vidad mortal para el hombre,
no permitía al atacante benefi
ciarse de la ventaja táctica

que le procuraba la potencia
de destrucción de este explo
sivo.

Empero, las últimas expe
riencias —realizadas hace po
co tiempo en Las Vegas —

prueban que los sabios norte

americanos han logrado neu

tralizar esa radioactividad. A

guisa de ensayo, se ha lanza
do una bomba atómica, desde
un avión, a una altura muy

baja (alrededor de 300 me

tros), mientras el ensayo era

observado por miles de per

sonas, cientistas, militares y

autoridades, desde algunos ki
lómetros de distancia. La con

secuencia de esta prueba ha

sido una verdadera revolución
en el arte militar. La bomba
atómica táctica permitirá a

fuerzas numéricamente infe

riores, no preparadas para re

sistir una agresión, contener

al enemigo y rechazarle. Ade

más, concede una importancia
nueva a la aviación, que pasa
a ser, así, un elemento prin
cipal en un conflicto. La bom
ba atómica deja de ser un ar

ma gubernamental, para pasar

a ser un arma esencialmente
militar, capaz de detener en

las fronteras al enemigo agre
sor armado hasta los dientes.

LOS RAIDS DE BOMBARDEO SE
REDUCIRÁN A UN SOLO AVIÓN)

La aviación estratégica se

modificará y se completará
con una aviación táctica ab-

Generador electroestático de Van de Graal funcionando (tensión de
5.000.000 de voltios).
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polutamente nueva. Será ya
inútil reunir centenas de avio

nes de bombardeo para cons

tituir un" conjunto explosivo
importante, puesto que sólo

un avión cargado de una bom

ba atómica transportará el

equivalente. Su potencia se

adaptará a la importancia del

objetivo y la precisión de los

observadores modernos permi
tirá asegurar el golpe exacta

mente. Por supuesto, esto com

plicará singularmente la tarea

de la aviación de caza : en rea

lidad, ¿cómo interceptar un
avión sin piloto, teleguiado;
volando a más de mil kilóme
tros por hora, a veinte mil me

tros de altura? El caza tendrá

que ceder el lugar a la máqui
na de "cabeza buscadora", lle
vando una minúscula carga
de explosivo atómico. No ol
videmos que el nuevo radar
norteamericano "Sharan" es

capaz de localizar la posición
de un avión a una distancia in
creíble. Una curiosa ley de

equilibrio parece así estable
cerse : a medida que la poten
cia de los explosivos trans

portables aumenta, los medios
de destruirlos se vuelven más

y más poderosos.
LA BATALLA AEREA TÁCTICA

En el campo de batalla, la
necesidad de poseer la supre

macía aérea tomará, para ca

da adversario, una importan
cia excepcional, puesto que

una división reunida para una

ofensiva quedará a merced de

.un bombardero mediano. Pero

ya no se realizarán combates
aéreos estériles entre aviones

de caza a reacción. Estos úl-

Protones fotografiados en la cámara de

expansión de Wilson. El rastro brevo

oblicuo en altos es provocado por un

núcleo de nitrógeno.

timos permanecerán acantona

dos a la ofensiva, tomándose
aeródromos enemigos, rampas
de lanzamiento de aviones sin

piloto y de máquinas teleguia
das, formaciones de tropas y

materiales. Se formarán dos

categorías de atacantes: unas,
efectuarán, a gran velocidad,
bombardeos a baja altura, co

mandados por la vista o por
radaí-, sobre objetivos de gran
des dimensiones, tales como

importantes conjuntos de tro

pas, parques de materiales,
aeródromos. Los otros, reem

plazando a los cazas bombar

deros, errarán en busca del

objetivo justificable para su

pequeña bomba. Estos serán

los medios aéreos ofensivos.

En cuanto a los medios

aéreos defensivos, se modifi
carán radicalmente. Valdrá
más confiar la defensa de un

punto a un proyectil atómi

co, guiado por radar, destru
yendo sólo todo aquello que
encuentre sobre un amplio ra

dio, que la eventual intercep
ción de un caza tirando obu-

ises de 20 milímetros. Será el

final de la aviación defensiva

y el triunfo de las máquinas
atómicas guiadas por televi

sión, de todos los calibres.

Mas la aplicación del prin
cipio de la bomba atómica tác
tica a fines pacíficos, no debe

perderse tampoco de vista: la

formidable energía despren
dida por la desintegración del

uranio, la posibilidad de frac

cionarla en función de la fina

lidad a obtener, permitirán un

empleo fácil en el dominio in

dustrial. El avión, el tren, el
automóvil a motores atómicos,
son promesas tentadoras del
mañana.

E. A.

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOSÉ MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. — Paila Alemana. — Chupín de Mariscos. —
Filete Playa. — Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 — TELEF. 640 80 — S A N T I A G O
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ía juventud de Atemauia

Con Mein Kampf (Mi lucha),
los nazis tuvieron una Biblia;
ahora tienen un Evangelio. Esto
es Los mandamientos de la ley
de Hitler, recientemente publi
cado en Alemania, por el profe
sor Gerhard Ritter.
La publicación de esta obra

constituye uno de los aconteci
mientos políticos más importan
tes de postguerra. Prueba que
Hitler continúa envenenando el
alma alemana para preparar el
renacimiento del Gran Reich nazi

Se sabe que existe el partido
Neo-Nazi, dirigido por el Gene
ral Remer. Es la Sozialistische
Reichspartei que aportó el 7 de

mayo último 366.790 votos a las
elecciones de Basse-Saxe, adqui
riendo de golpe 16 sitios para el

partido del canciller Adenauer.
Últimamente, un diario francés

expresó lo siguiente: "Para la
mayoría de los alemanes, el na
cional-socialismo no es un régi
men posible; es un estilo de vi
da y de pensamiento que duran
te doce años se confundió con la
realidad y la existencia misma
de Alemania".
Para los que todavía albergan

ciertas dudas, recordaremos que
el Dr. Seebohm, ministro federal
de transporte, no dudó en reivin
dicar últimamente el territorio
de Sudetes y que Jacob Kaiser,
ministro de los asuntos alema

nes, habló con emoción de la fle
cha de la catedral de Estrasbur
go, agregando que sentía opri
mírsele el corazón pensando en

Alsacia-Lorena. . .

Este partido Neo-Nazi no

cuenta hasta ahora sino con una

prensa clandestina, ya que dos
nuevos diarios acaban de apare-

ua ha olvidada a HtiCei
(TRADUCIDO ESPECIALMENTE

PARA "EN VIAJE"

Por T. ESCOBAR)

cer en Alemania. Uno es el Müc-
ner Allgemeine; el otro, el Forts-
chritt, de Essen, costeados por la
industria pesada. Ambos exigen
de sus colaboradores certificados
de lealtad nazi. . .

Pero los partidarios de Remer,
especialmente los jóvenes, tenían
necesidad de una directiva que
emanara de Hitler mismo.

Después del testamento políti
co dictado en la Cancillería, el
29 de abril de 1945, los hitleria
nos no tenían ningún mensaje
personal del Führer; Mein
Kampf comenzaba a olvidarse.
Es por eso que Las tablas de la

ley llegan singularmente a su

hora.

Transcrita por dos funcionarios
a medida que fué escrita, esta
obra se presenta en forma evan

gélica, con una fecha seguida de
las palabras de Hitler (331o fal
ta la frase: "En aquellos tiem

pos, Hitler decía...").
En un prólogo por demás su

til, el profesor Ritter no oculta
que el texto fué revisado por el
mismo Hitler.
El conjunto se compone de una

verdadera enciclopedia hitleria
na, donde se encuentran las ideas
del Führer sobre los puntos más
diversos: política, religión, arqui
tectura, música, pintura, teatro,
cinema, literatura, Juana de Ar
co, el origen del hombre, las mu

jeres, la propaganda, los hombres
de Estado extranjeros, etc.

Se cree que esta obra será tra
ducida rápidamente para que ca

da francés pueda leerla y medi
tarla. Muchos errores se hubieran
evitado si Mi Lucha hubiera si
do mejor conocida por los fran
ceses.

Leyendo Las tablas de la ley
(Propos de Table, en francés, en

el original) se sabe cómo Hitler

presenta los franceses a las jó
venes tropas del General Remer:
"Pequeños burgueses cobardes y
sádicos". Esta opinión confirma
la que Hermann Rauschning ex

presa en su obra: Hitler me ha
dicho...: "Entraré como liber
tador de los franceses. Nos pre
sentaremos a los pequeños bur
gueses de Francia como los cam

peones de un orden equitativo y
de una paz eterna. Esta gente
no quiere saber nada de la gue
rra ni del poder".
Agrega con desprecio que su

ideal es cultivar las -flores, pes
car con caña y pasar las veladas
junto al fuego.
No hay que olvidar que una

de las filosofías de Hitler era:

"Debemos ser crueles con la con

ciencia tranquila". Dado lo cual
resulta curioso verlo reprochar
la crueldad francesa.

Siempre se expresó en tono de
desprecio al referirse a los polí
ticos de esa nación. Hablando
de Paul Boncour, exclamaba:
¿ "Quién es este hombre ? ; he oi-
do que tiene una cabellera rizada

y que juega a las damas".
En Las tablas de la ley, conce

de gran espacio a Stalin, Roose
velt y W. Churchill, y en revan

cha, Albert Lebrun, Edouard Da-
ladier, el General Gamelin y el
General de Gaulle, no son siquie-

CHILE TIENE BALNEARIOS DE MAR Y

CORDILLERA, DE UNA BELLEZA

INCOMPARABLE

VISÍTELOS
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Hitler hizo transcribir cuidadosamente todos sus puntos de vista. Se convierten
hoy en el evangelio del Neo-nazismo

ra citados. Y el nombre del pro
pio Petain, en dos años, no apa
rece sino dos veces en su conver

sación.
Hay un francés, sin embargo,

que encuentra gracia a sus ojos,
es M. André Francois-Poncet,
que fué embajador de Francia en
Berlín en 1931_-1938. Hitler ad
mira en él su espíritu, su fineza,
su cultura europea y... su ma

nera de ofrecer las almendras (el
embajador hizo llevar un vagón
entero desde Francia).
Seguramente Hitler hubiera

encontrado menos espíritu en M.
André Francois-Poncet, si hubie
ra sabido lo que éste pensaba de
él: "Lo que hay de cierto es que
no es normal. Es un ser mórbi
do, un casi demente, un persona
je de Dostoievski, un "poseído".
Cómo calificar más justamen

te a aquel que decía: "Los fran
ceses nos han reprochado después
de la guerra de ser muy numero

sos. Hay —dicen— veinte millo
nes de alemanes de más. Toma
mos esta intención como nuestra.
Nos declaramos partidarios de
una economía dirigida de movi
mientos demográficos. Acepto la
estimación de estos señores: hay
que suprimir veinte millones de
hombres, pero nos permitirán
descontarlos entre ellos y no en

tre nosotros. Después de tantos
siglos que se habla de la protec
ción de los pobres y miserables,
creo llegado el momento de pre
servar a los fuertes de las ame

nazas de sus inferiores".

Es imposible estudiar aquí to
dos los aspectos abordados por
Hitler, pero hay uno en que se

detiene mucho más de lo que uno

podría imaginar y es el que se

refiere a las mujeres.
Ya que este hombre no fué

presentado durante años como un

asceta, se preocupaba muchísi
mo de ellas.
Estas —hay que reconocerlo—

se dejaban atraer fácilmente por
su célebre magnetismo. Sin ha
blar de Eva Braun, de Miss Uni-
ty Midford (que hasta trató de
suicidarse por él), de Pola Negri,
de Zarah Leander (comediante y
espía por cuenta de la U.R.S.S.),
de Geli Raubal (su sobrina que
se suicidó después de haber en

contrado en uno de sus bolsillos
una encendida carta de Eva
Braun) ; sin hablar de esa joven-
cita que logró penetrar en su

departamento de Munich y al en
contrarse en su presencia se

arrancó el corpino en un gesto
de locura amorosa; sin mencionar
a todas las que lograron probar
le que lo amaban, ya que la ma

yoría de las alemanas estaban

enamoradas de su Führer. Fué
seguramente por no desilusionar
las que no se cas'ó.
Pero sus ideas sobre las mu

jeres son bien especiales. Para
él el amor y la guerra marchan
a la par y el civil debe decla
rarse satisfecho, si el soldado le
deja los restos del festín.
Las mujeres más bellas de

bían reservarse por derecho a los
mejores soldados. Esto confirma
lo que nos dijo su secretaria par
ticular en Doce años cerca de
Hitler. El le expres*ó un día que
eran necesarios numerosos cua
dros de desnudos en las exposi
ciones de pintura. "Pienso que los
combatientes, dijo, regresando del
frente, tienen una necesidad físi
ca de olvidarse de sí mismos en
la admiración de una belleza es
cultural".
Por otra parte, se declaró siem

pre partidario de la poligamia.
La monogamia, según él, era res

ponsable de fraudes sexuales y
del hecho de que numerosas mu

jeres no tuvieran hijos.

Pero en el fondo su amor por
las mujeres era interesado, ya que
decía: "En política hay que
contar con el apoyo de las muje
res: los hombres nos seguirán so

los". . .

Política interior, política ex

tranjera, las mujeres, el proble
ma judío; la prehistoria, las co

lonias, los juegos de azar, la
prensa, la danza, la biología, la
industria, la monédamete, todos-
Ios aspectos son abordados en el
extraordinario libro que acaba
de aparecer en Alemania.
Este aspecto enciclopédico da

do al "nuevo testamento hitleria
no", es de una habilidad prodi
giosa. Porque encontrará siempre
lectores que asimilen, si no en po
lítica, en materia artística, cien
tífica o religiosa, las ideas de-
Hitler. Y este es, sin duda, el fin
buscado.

La semilla hitleriana germina
rá, mañana, en muchos espíritus-
que se convertirán en nazis sin
saberlo.
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Ca&uliMtiék ie ia ftwimüéu 'mfáuiaúauat
Es evidente que no hay país,

por rico que sea, que tenga
de todo y no se vea obligado
a comprar ciertos productos
de primordial importancia del
exterior.
Para poner ejemplos, basta

citar que los Estados Unidos
de Norteamérica carecen de

estaño, caucho, café, azúcar,
manganeso, potasio, mercurio,
níquel, antimonio, seda y otros

productos imprescindibles;
Francia, de cobre, cinc, estaño,
plomo, azufre, caucho, níquel,
carbón, petróleo, lana y algo
dón; Inglaterra, de cereales,
aceites minerales, azufre, piri
tas y algodón.
Una de las más importantes'

industrias norteamericanas, la
de automóviles, depende del
comercio exterior, en cuanto
a lo que se refiere a sus abas
tecimientos de caucho. Y las
industrias textiles de Francia
y Bélgica, no tienen produc
ción de lana ni algodón en

sus respectivas posesiones co

loniales.
En productos alimenticios y

materias primas, Francia ge
neralmente importa tres veces

más de lo que exporta; para
Inglaterra la proporción es pa
ra los productos alimenticios
de seis a uno, y para las ma

terias primas, de dos a uno,
respectivamente.
En el año 1935, hasta en les

Estados Unidos, las importa
ciones de materias primas y
productos alimenticios sobre
pasaron en valor a las expor
taciones, constituyendo las si
guientes proporciones :

Import. Export.

Productos ali
menticios . . 22,7% 15 %
Materias pri
mas 52,7 % 36 %

Por RAÚL HEDERRA

Por otra parte, es interesan
te observar que los llamados

países pobres se , bastan am

pliamente en productos de

gran importancia como : Ja
pón, en cobre, carbón, grafito ;

Italia, en cinc, plomo, bauxita,
aceite vegetal, fuerza hidráu
lica; Alemania en cinc, cobre,
plomo. Y en algunos produc
tos tienen abundancia y ex

portan como: Alemania, para
carbón y potasio; Italia, pa
ra mercurio azufre, seda, cá
ñamo, piritas ; Japón, para se

das y piritas.
Si se admite la argumenta

ción de que como los países
industriales necesitan a toda
costa el acceso a las materias
primas y por lo tanto deberían
poseer nuevos territorios, no

sería menos exacto que los
países en los cuales abundan
los productos agropecuarios
necesitan el acceso a las fábri
cas y usinas. Los primeros pa
ra subsistir deben comprar
materias primas; los otros,
vender los productos del agro.
Chile es el único país que

posee salitre en estado natu

ral, el que se halla mezclado
con otras sales, formando
mantos de un metro o poco

más de espesor, en las pro
vincias de Tarapacá y Anto

fagasta. Constituye la segun
da riqueza minera y en un

tiempo fué la principal rique
za nacional. Tiene una buena
industria organizada y una

cantidad considerable de ca

pitales invertidos en una re

gión desierta e inapta para
toda clase de cultivos. Está
en condiciones de proveer de
salitre a todo el mundo, pero
no puede hacerlo por la com

petencia de las plantas de ela
boración del salitre artificial
de otros países.
El descubrimiento de la fa

bricación del nitrato sintético
redujo sensiblemente la expor
tación del nitrato natural de
Chile, de dos millones de to
neladas en 1923 a 1 millón un

tercio de toneladas en 1925.
Por esta razón, el mundo, hoy
en día, está sobreabastecido
de productos químicos que au

mentan la producción natural.
¿Si Chile compra máquinas

y materias primas a otros paí
ses, esas otras naciones no es

tán acaso obligadas también a

comprarnos lo que produci
mos, entre otros productos, el
salitre ?

Si examinamos el comercio
exterior que han tenido los Es-

Tarapacá.—Oficina Salitrera Santa Clara.
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tados Unidos de Norteaméri
ca, en el lapso de 20 años, des
de 1914 a 1933, vemos que. la
Unión ha enviado al extran

jero mercaderías por valor de
90.000 millones de dólares y
ha recibido en retorno 62.000

millones, lo que significa una

deuda del extranjero de 28.000
millones de dólares, que más
la deuda por intereses, fletes
y otros conceptos, da un total
de deuda a los Estados Uni
dos de 39.000 millones. De es

ta suma hay que rebajar la
cantidad de 15.000 millones
(que se descomponen en 2.000
millones pagados a los Esta
dos Unidos en oro, y 13.000
millones que se cargan por
atención de turistas norteame
ricanos, giros de emigrantes,
etc.) que dan un saldo deudor
de los países extranjeros con

respecto a la Unión de 24.000
millones de dólares, saldo que
ha sido cancelado con emprés
titos.
Esta enorme cantidad re

sultante constituye saldos fa
vorables de la balanza de pa
go de los Estados Unidos, pe
ro también significa deudas
de países extranjeros de difí
cil reembolso o, en ciertos ca

sos, sencillamente, pérdidas.
Lo que ha pasado y pasa

en un país determinado, es lo

que hemos podido observar en
otras naciones, lo que indica
que existen desequilibrios en

el comercio internacional, oca
sionados por una producción

< no coordinada, siendo la cau

sa de los desequilibrios per
manentes en las balanzas de
pago de la mayor parte de los
países.
Y al hablar de coordinación

de la producción y comercio
mundiales, se nos ocurre que
no podría sino emanar del or

ganismo creado para este efec

to, o sea, del Consejo Econó
mico y Social de las Naciones
Unidas.

La política gubernamental
de los Estados Unidos en los

últimos años ha dado un paso
enorme en el sentido indicado.
Y es así como hemos visto
surgir un Plan Marshall para
la recuperación de Europa y
el establecimiento de un Ban
co Mundial, tendente a reha
bilitar a los países devastados

y a incrementar los recursos

económicos de los poco des

arrollados, a fin de propender
a un mayor intercambio de
mercaderías y servicios, como

único medio para el mejor

desenvolvimiento del comercio
internacional, con evidente be
neficio de los países en gene
ral.

Pero creemos que no basta
la iniciativa gubernamental
de un solo país y que esa coor

dinación de la industria y el
comercio internacionales a que
nos referimos, debiera ser rea

lidad, por exigirlo así los su

premos intereses de las na

ciones.

R. H.
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6.000 francas cuesta aiúaatm m hms
París, siempre amigo de atraer

a las mujeres del mundo entero

y de hacer de ellas los seres más
hermosos de la creación, coloca
ahora junto a los polvos, rou*

,ges, cremas, etc., la silueta de la

mujer delgada.
En estos tiempos en que tener

carnes se ha convertido en una

obsesión, múltiples procedimien
tos, más o menos eficaces, han
sido creados para hacerla des

aparecer.

En el último Salón de la Mu

jer y de la Belleza, al cual asis
tieron mujeres de las provincias
más lejanas, había stands pre
sentando baños de ca!or o de va

por, un aparato para utilizar los

ultrasonidos, pero que no puede
ser utilizado sin control médico...

Y por último, la maravilla: un
baño de un instituto de belleza.
El baño a 37 ó 38 grados, está

compuesto de sales marinas o

un medicamento formado por
un concentrado de algas y de

plantas marinas. El agua, conti
nuamente agitada, forma olas

que azotan todas las partes del

cuerpo, con una cadencia de dos
sacudidas por segundo.
Para la cura se necesitan cin

co sesiones, cuesta 6.000 francos

y permite a las mujeres perder
hasta 10 kilos. Este tratamien-

En este baño especial, con olas como el mar, se adelgaza hasta cuatro
kilos por sesión

to favorece la circulación de la

sangre y desintoxica el organis
mo. .

obtiene el rejuvenecimiento gra
cias al tanino contenido en viejo
coñac.

Grupos de elegantes damas gue presen
tan el último grito de la moda, en el
Salón de la Moda y de la Mujer, cele

brado últimamente en París.

Ud. regresa a su casa fatiga
da, después de un largo día de

trabajo, y debe volver a salir.
Según las americanas, nada da
mejor resultado que tenderse al
gunos instantes con los pies en

alto.

Una plancha de 1.70 m. —cues

ta cerca de 8.000 francos— per
mite aplicar un método que, si

constituye una novedad para el
común de los mortales, es utili
zado desde hace buen tiempo por
numerosos adeptos y entre ellos
por Sacha Guitry.

Se hace gran bombo acerca

de los productos "para reparar
el paso irreparable de los años".
Un serum hecho de embrión

de pollo, dará a las mujeres el

esplendor de los veinte años.
Más allá, un frasco conteniendo
un líquido a base de tejidos con

juntivos borrará las arrugas.

En otro stand adornado de un

magnífico cuadrante solar, se

Las cabezas rubias o morenas

de los maniquíes se prestan a las
manos expertas de los grandes
artistas del peinado.
Peinados semejantes a los de

Mme. Récamier, se escapan de
sombreros alados. Plumas finísi
mas, aves del paraíso, joyas li
vianas o pesadas. Las cabezas
lucen pequeñas, pero empenacha
das.

Para la tarde o la noche se

ocultan las nucas con ligeros
adornos de bucles, o simplemen
te con una peluca del color del
traje, siguiendo el estilo Direc
torio.

Los zapatos son muy finos, tan
frágiles que parece no podrán
soportar el pie.
Los trajes de tarde, realizados

en sedas pesadas y los forros de
los deshabillés, en colores vivos
como el púrpura, el azul noche,
realzan los grises pálidos de loa
vestidos.
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ia actualidad

Por el

Tte. Coronel CASTILLA

(DEL 15 DE ENERO AL 1 5 DE FE
BRERO DE 1952).

Aunque en manera alguna po
día constituir una sorpresa —da
da la gravedad de la enfermedad

que le aquejaba— el fallecimien
to de S. M. Jorge VI ha ocurri
do en circunstancias que lo ha
cían completamente inesperado.
El ilustre Soberano, en efecto,
acababa de reasumir plenamen
te sus responsabilidades, y si
ibien su actividad continuaba es

tando relativamente restringida,
incluso se le había visto ya por
primera vez en el teatro, después
«ele la penosa operación que se le
practicó recientemente. Pero an

te todo y sobre todo, había una

suprema comprobación de hasta

qué punto podía considerarse que

Isabel II, la joven reina que asume la grave responsabilidad de presidir el
gobierno de la más vasta comunidad de naciones.

Jorge VI, el monarca bondadoso, ha desaparecido, dejando el destino del
Imperio Británico en manos de su hija Isabel.

Jorge VI no corría ningún inmi

nente peligro: la heredera del
trono se encontraba en la etapa
de iniciación de un viaje a di
versos países de la Comunidad y
el Imperio, que había de durar
varios meses. ¿Cómo imaginar,
en semejantes circunstancias,
que S. M. Británica corría un in-
m'nente peligro de fallecimien
to? De aquí que no obstante el
cabal conocimiento de la dismi
nución sufrida en la capacidad
de resistencia del Monarca, su

óbito instantáneo, acaec:do du
rante el sueño y encontrándose
enteramente solo en sus habita
ciones, causara una reacción de
estupor, acrecentada, sin lugar a

dudas, por las inmensas simpa
tías de que SS. MM. Jorge e

Isabel disfrutaban, y no sólo, evi
dentemente, entre los países re

gidos por su augusta majestad.
Jorge VI, en efecto, había sa

bido triunfar plenamente de los
obstáculos interpuestos en su ca

mino por la vida, merced a un

prodigioso despliegue de volun
tad y un elevadísimo concepto
del cumplimiento del deber que,
junto a una bondad fuera de to
da ponderación, constituían las
más acusadas y nobles caracte-

z
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rísticas del extinto Soberano.
Obligado por el azar a suceder
a un hermano apenas mayor que
él y al que amaba entrañable
mente —por la dramática situa
ción sentimental que inclinó a

Eduardo VIII a abdicar en Jor
ge VI— , el finado asumió vale
rosamente las inmensas respon
sabilidades inherentes a su car- -

go, con la íntima convicción de
no estar preparado para respon
der de manera adecuada, a el"as
y sin la menor vocación ni deseo
de ocupar el trono de sus ma

yores. A mayor abundamiento, el
país —y en rigor toda la huma
nidad— atravesaban por una

gravísima crisis, que cinco años
después de su acceso al trono
desembocaba en da más feroz
contienda mundial de que haya
habido memoria, conflagración
que había de someter al Impe
rio y a la Commonwealth a las
más difíciles pruebas. Sin em

bargo, maravillosamente asisti
do por su augusta esposa, S. M.
Isabel, Jorge VI se sobrepuso con

serenidad y voluntad única a
tanta dificultad, asumiendo con
tal dignidad la dirección de sus

pueblos, que no sólo fué amado
hasta la pasión por ellos, sino que
despertó la admiración y el res

peto de todos los demás del orbe.

Durante la guerra mundial y
la dura etapa subsiguiente, Jor
ge VI e Isabel compartieron con
los pueblos del Reino Unido los
enormes sacrificios que hubieron
de soportar para resistir, prime
ro, para vencer después, y para
sobrevivir con dignidad ahora.
En toda oportunidad, los augus
tos soberanos supieron simboli
zar las más altas virtudes de
sacrificio y honor que han cons
tituido la gloria de aquellas Islas
a lo largo de su historia. Y tan
íntima comunión con el carácter,
las esperanzas y los dolores de
sus subditos, hizo a la real pa
reja tan digna de la más apasio
nada admiración por parte d"e
sus gobernados, que bien puede
■afirmarse que . nunca fué más
querida que hoy la institución
real británica, sentimiento que ha
tenido las más vivas demostra
ciones de realidad durante la lar
ga enfermedad del Rey y, des
pués, a su fallecimiento.
A pesar de lo que es corriente

creer, tan bien ganada populari
dad no puede ser adquirida sin el
constante sometimiento a una in
finidad de tareas que hacen que
la corona británica sea una pe
sada carga para aquel que ha
de llevarla con la dignidad del
caso. Cierto que, constitucional-

mente, el Soberano "reina pero
no gobierna" allí. Sin embargo,
basta pensar en que, en la prác
tica, la Corona constituye el úni
co lazo que une a los distintos
Estados libres que integran la
Comunidad. Y si agregamos a

ello las numerosas obligaciones
representativas derivadas del
estricto desempeño de las fun
ciones reales en el propio Reino

Unido, se comprenderá hasta

qué punto una persona dotada
de escasa salud ha debido so

breponerse para alcanzar el in
menso prestigio que Jorge VI
alcanzó en época tan tormen
tosa.
Bien puede decirse, pues, que

Jorge VI —y, con él, S. M. la
(Reina viuda/— sacrificaron los

mejores años de su vida al más
digno y eficiente desempeño de
una misión que nunca habían
apetecido y que el azar colocó
inesperadamente en sus manos.

Pero como cualquier sacrificio
grande suele tener recompensa',
el amor que los pueblos de la
Comunidad y el Imperio demos
traban hacia su hija y futura so

berana, habrá servido para que
uno y otro hayan podido hacer
serenamente el balance de su rei
nado, con la íntima satisfacción
que da el cumplimiento del deber
a quien tiene tan estricto senti
miento de sus responsabilidades
como el extinto monarca y su
bien amada compañera de gran
dezas e infortunios.

La muerte de Jorge VI, ha co

locado en el trono de Gran Bre
taña a su hija, la Princesa Eli
zabeth Alexandra Mary, cuando
bien ajena al dramático desenla
ce, se encontraba en Kenya,
acompañada de su marido, el
Duque de Edimburgo, en un se

gundo gran viaje hacia los do
minios australes de la Corona,
acabada de realizar una triunfal
visita a los dominios más occi
dentales de ella. Automáticamen
te ha sido proclamada Reina de
la Gran Bretaña, de Irlanda del
N. y de los territorios de Ultra
mar, y "defensora de la fe", co

mo reza el protocolo.
Nacida el 20 de abril de 1926 en

una elegante mansión del aristo
crático barrio de Mayfair, cuan

do sus padres estaban muy aje
nos á la carga que el destino ha
bía de echar diez años después
sobre sus hombros, tuvo una pri
mera infancia más feliz y libre
que la que suelen tener los de

signados desde la cuna al ejerci
cio de funciones reales. Pero des

pués de la abdicación de "tío Da

vid" —que era el nombre fami

liar con qué designaba entonces
a S. M. Eduardo VIII— Isabel

y su hermana menor, Margarita,
hubieron de trasladarse al Pala
cio de Buckingham, cambiando
la sencilla vida burguesa que lle
varon hasta entonces por las mil

preocupaciones inherentes a la

preparación de una futura here
dera del trono de San Jorge. Su
situación se agravó, en contra de
su natural impetuoso y libre, aü
sobrevenir la guerra: Jorge VI y
su augusta esposa podían derro
char valor, como realmente le*

derrocharon, para dar ejemplo ai

país. Pero, por lo mismo, había

que extremar los cuidados en tor
no a la presunta heredera. Sin
embargo, no dejó por ello de co

operar al común esfuerzo bélico,
ingresando en 1942 en el servicie
nacional y siendo nombrada por
el Rey coronel de los granaderos
de la guardia. Y con ello la fu
tura reina empezó a compartir
la popularidad de sus padres,
siendo ardientemente aclamada»
el día de la Victoria, al apare
cer detrás de sus progenitores
con el uniforme caqui de las fa
mosas "A.T. S.".
Otro acto decisivo en la vida

de la actual Reina, determinado
por su propia voluntad, fué la
elección de Felipe de Mountbat-
ten entre una nube de preten
dientes, en 1947. La elección lle
nó por completo el romanticis
mo isleño, que vio en este signo
de la voluntad de la Princesai
Isabel el principio de una nove

la de amor. Y buena prueba del
acierto en la elección y deB
acrecentado amor de sus futuros
subditos se tuvo al anunciarse aB
país el nacimiento del Príncipe
Carlos, su primer hijo, heredero
presuntivo hoy de la corona bri
tánica.

Nada puede vaticinarse nunca
—y menos en circunstancias tan
dramáticas y cambiantes como

las del día— acerca del futuro
de un país y del de la persona
señalada por la Providencia pa
ra regir sus destinos. Pero bien
puede afirmarse que ningún an

tecesor de Isabel II ha contado'
en la milenaria historia de Ingla
terra, de una manera más incon
dicional, con el amor de la in
mensa mayoría de sus súbditos-
¡ Ojalá que en su reinado se di
sipen las sombras que hoy ente
nebrecen al mundo!

Tte. C. C.
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Temuca pintausca
SV i A
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Balneario El Boldo, un nuevo sitio de atracción turística
de Temuco.

En El Boldo, el rio Cautín nos muestra uno de sus lugares
más pintorescos.

Ruca araucana ubicada en el cerro Nielo!. Nótese la indumen taria típica de las mujeres: la de la izquierda luce un

collar de plata.
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ESTAMPAS DE COLORIDO AUTÓCTONO

£a "Mimita'"mmw
Por RAIMUNDO DE LA CRUZ

En la quietud de la noche parpadea una luce-
cita. Ora se acerca, ora se aleja, ora desaparece
como tragada por la obscuridad. Torna, después,
a aparecer vacilante, cual si despertara de un ne

gro sueño.
Es tenue como una luciérnaga esta lucecita;

pero es firme y persistente como una estrella caída
a orillas del camino.

A medida aue nos vamos acercando, se va di
señando más clara y más precisa. No es un fa
rolito o una señal del tránsito como parecía a la

distancia, sino un conjunto de velas encendidas en

el fondo de una rústica hornacina labrada en la

pendiente, o dentro de una tosca capülita de pie
dras, de barro o de hojalata, que sirve para prote
gerlas del viento.

No guardan estas capillitas u hornacinas ni

imágenes ni símbolos. Sólo una cruz abre en ellas
sus brazos piadosos como una floración de recuer

dos y esperanzas.
Son para el viandante, estas lucecitas, como pe

queños faros que señalan, a lo largo de la ruta,
los sitios de peligro: la quebrada donde se ha
ocultado la asechanza criminal; la curva cerrada
donde se produjo el choque fatal; la boca del ba
rranco que se tragó el vehículo y sepultó a los ocu

pantes.
Lo importante es que, en estos sitios, por una

u otra causa, alienta un soplo de tragedia.
Y el pueblo chileno, esforzado y fatalista, ve-

ñera, en ese símbolo de perduración, de superación
de la tragedia que representa la "animita", el espí
ritu estoico y acerado que lo anima; que le permi
tí 3 cubrirse de gloria en los campos de batalla; que
le permite sonreír frente a la adversidad y la mi-

ser. a.

Es milagrosa, es poderosa la "animita" porque
es un trasunto de inmortalidad; porque el dolor y
la muerte no la vencieron, la purificaron como un

crisol.
Al que muere burguesmente de muerte natural,

no se le venera; no deja una "animita" compasiva
y poderosa, a quien se pueda encender velas y soli
citar favores.

Sólo ciertos hombres de alma grande, de per
sonalidad bien definida y de hondo y poderoso arras

tre, han logrado polarizar en sus tumbas este sen

tido de veneración popular sencillo y espontáneo
que simboliza la "animita".

Constituyen de ello los más genuinos exponen

tes, las tumbas de Balmaeeda, de Aguirre Cerda y
de Alessandri.

Balmaeeda y Alessandri se impusieron. Agui
rre Cerda se insinuó.

Balmaeeda, con sus cabellos largos y ondula

dos; con su rostro pálido y fino de medallón an

tiguo, cierra el período romántico de nuestra his
toria política y rubrica heroicamente con su muer

te el apotegma de su carrera pública: "He ama

do a mi patria por sobre todas las cosas de la

vida".
Con su muerte, más que con el triunfo de la

revolución que no alteró ni el espíritu ni la letra
de la Carta Fundamental del 33, se implantó de
hecho un régimen parlamentario turbulento y des-

quiciador.
Fruto de ese régimen fué Alessandri que, an

te todo era un tribuno de corte francés, fogoso y
fascinador como Gambetta y Clemenceau. Pero que,
como este último, era además un estadista de vi-

c ón vasta y energía poderosa. Clemenceau fué pa
ra Francia el "padre de la victoria". Alessandri
fué para Chile el "padre de la paz social". Con

cus leyes sociales y su acertada separación de la

Iglesia y del Estado, borró para siempre los tin
tes de sangre y de tragedia que encierran las lu
chas religiosas y sociales, y con su Constitución del
25 sofrenó los debordes del régimen parlamentario.

Más afortunado que Balmaeeda y exponente
de otra época, logró imponer el apotegma de su

carrera pública: "El odio nada engendra", y mo

rir octogenario, presidiendo el Senado de la Re

pública, como los cónsules de la antigua Roma.
No alcanzó Aguirre Cerda contornos históri

cos tan señalados. Su carrera política fué más
lenta y opaca. Su paso por el Mando Supremo fué
breve y esterilizado por la lucha partidista.

El pueblo adivinó, sin embargo, a través de
su figura modesta y desgarbada y de su corta ac

tuación como Mandatario, la bondad de su alma y
la grandeza de su concepción patriótica de que
sen un jirón hecho realidad las Corporaciones de
Auxilio y de Fomento.

Y en el Cementerio General, las inscripciones
van cubriendo el mármol de estas tres tumbas.

Allí no son velas que se encienden y se agru
pan como al borde de los caminos, en la sima de
los precipicios, en las bocas de las minas o en los
senderos de la pampa.

Pero esas inscripciones sencillas, confiadas, ca

si ingenuas, son un trasunto del alma de nuestro

pueblo, un testimonio elocuente de la superviven
cia de esos hombres egregios.

En las encrucijadas del derrotero de Chile, se

guirán brillando unas lucecitas de esperanza, en

cendidas y conservadas por miles de hombres de
buena voluntad, que tienen fe en la "animita" co

lectiva que guía nuestros destinos.

EL DIARIO ILUSTRADO
Suscripciones:

ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL 656,00
TRIMESTRAL 336,00

Las suscripciones se inician desde

cualquier día del año. Casilla 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
QESUSCRIPTORESENELPAIS*
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ll mas misteriosa palacio del mundo
Nos recibe el portero, Mayor inglés Channer,

que dirigía el ejército de Indias. La cocinera es

Mrs. Howard, campeona de tenis y esposa del cé
lebre periodista de Fleet Street; el lavador de pla
tos es el General Vigier, antiguo brazo derecho del
General de Lattre de Tassigny; el que lava las ollas,
Mr. Tilge, delegado patronal de toda la gruesa
industria del norte, y el cliente elegante, a quien
cada uno interesa, un changador negro de San

Francisco, llegado ayer por avión, y que ocupa el

departamento del antiguo Maharajá de Kapurtala.
Esta sensación alucinante de vivir en un mun-

do al revés, todo nuevo, se siente al llegar aquí,
hasta el deslumbramiento, hasta la angustia. Y no

hay uno, que después de algunas horas pasadas en

Mountain House, el palacio de Caux, no se haya
preguntado si este hotel no' es un asilo. Es nece

sario vivir lo menos tres días aquí para resolver
este enigma.

La prueba más difícil es la que se pasa durante
las primeras veinticuatro horas, (donde uno siente
la cabeza a. punto de estallar). No es porque falte
agrado: Mountain House (la casa de la montaña)
es el antiguo palacio de Caux, que tuvo una aureo

la universal antes de la primera guerra mundial.

El palacio tiene un estilo deslumbrante, época
1900. Es inmenso y de un lujo aplastante. Suspen
dido en un flanco de los Alpes suizos, enfrente a

los picos de Midi, domina, a 1.900 metros, a pique,
en un paisaje feérico de montañas y de valles y
con la inmensidad azul del lago de Ginebra, que
se extiende hacia el infinito en medio de la bruma.

El Príncipe de Gales, Hearst, el Maharajá
de Kapurtala, Sara Bernhardt, Henry Ford y to
dos los reyes1 del acero, del diamante y de la car

ne envasada, han pernoctado ahí con su corte o su

séquito de lujo, por algunas horas o algunas se

manas. Y han vivido rodeados de una multitud en

■"coulotes" cortos y medias blancas.

Este palacio de Las Mil y una Noches fué des
truido por la guerra del catorce. El "Caux-Palace"
fué saqueado en 1939. Miles de emigrantes, recha
zados de todos los países de Europa, se refugiaron
ahí y transformaron en inmensos dormitorios, can

tinas y comedores los antiguos departamentos prin-
cipescos. Cuando esta marea humana se retiró, des

pués de la liberación, el palacio de los reyes se

convirtió en un gigantesco conventillo. De este con-

. ventillo, un profesor suizo, que sus mismos amigos
tenían por un iluminado, quería hacer una Torre
■de Babel, con todos los hombres de buena volun
tad, que con él quisieran rehacer el mundo. Era el
•doctor Bukenan, profeta de una fe nueva, el "Re
armamento Moral", que se instaló ahí.

EL MOZO ERA UN INGENIERO POLITÉCNICO

Para saber quién es el doctor Bukenan y lo

•que es el "Rearmamento Moral", es necesario ir a

vivir a Mountain House y atravesar los diferentes
•círculos que conducen al corazón del misterio. ¿Se
trata de una imitación? Puede ser. Desde la lie.

,gada, al descender del funicular que los lleva de
iMonteaux a Caux, os recibe un jovencito sonriente
•que os da la bienvenida en inglés. Ha tomado vues-

(Traducido de la revista fran
cesa "Match" N.« 134, de oc

tubre. — Redacta Georges Re

yes).

Por PATRICIA MORGAN

En un paraje de belleza deslumbrante, junto al lago Gi

nebra, se encuentra Mountain House, desde donde el

profesor Bukenan ha lanzado su cruzada de rearme moral.

tras valijas, y dándose cuenta de que entiende mal
la lengua de Churchill, lo ha confiado a Ud. y su3

valijas a otro jovencito sonriente que es un pari
siense.

Ud. aprenderá muy pronto, por algún otro, que
ha salido del 5.a ó 6.a año del Politécnico. Si Ud.
le pregunta si es mozo de pieza o director del ho

tel, él os contestará sonriendo: que en "Mountain
House" no hay mozos ni directores, que él es un

simple visitante como Ud., pero que está ahí hace
dos años. Ud. llega al término de su desesperación.
Vuestro compañero os conduce al inmenso comedor
de palacio, donde quinientas o seiscientas personas
toman su almuerzo. Toda esta gente es encantado
ra. Ellos parecen los mejores amigos del mundo y
os reciben en su grupo con una calurosa simpatía.
Su malestar se disipa y Ud. comienza a sentirse
firme en un mundo estable, tomando vuestro té, en-
mantequillando sus tostadas, cuando Miss Nelly,
una esplendorosa sueca de 20 años, pura como una

heroína de Andersen y que posee diez idiomas, os

hace una reseña de sus nuevos amigos.
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El general de Vigier, —Ud. lo
conoce— , fué el brazo derecho de
de Lattre de Tassigny y no se

oculta de ser un católico fervien
te, y ella fué una marxista furio
sa, su marido era un amigo de.
Marcel Cachin y el diputado SF.
YO., en Marsella, cuando Mauri.
ce Thorez estaba en el poder. Mr.
Holloward, antiguo propietario de
"Star", el diario inglés más gran
de de Canadá, y que ha sido un

magnate del papel en su país.
En cuanto a Hans Berkolt, su

pongo Ud. no lo ignora, fué el
fundador del Partido Comunista
en Noruega.
Ud. escucha y mira esas cinco

personas que están tomando su

té y charlando tranquilamente,
y cree que está soñando. ¿Cómo
estas gentes que, separadamen
te, tienen castas, partidos e

ideas diferentes, que se han odia
do y combatido, pueden estar ahí
reunidos alrededor de esas mesas

en esos ademanes de confianza

y amistad? Hay algo de incom

prensible y absurdo que parece
pesadilla. Después del almuerzo
yo interrogo al general de Vi
gier, él que me responde:
—La crisis por que Ud. atra

viesa todos la hemos sufrido. Lle
gando aquí, el primer día, todos
se preguntan: ¿esta gente es lo
ca? Y al tercer día: ¿y si no

estamos locos, ni los unos ni los
otros? ¿Y si esto que nos parece
demencia es la realidad?
Pero yo que no estoy más que

en el primer día, permanezo fir
memente convencido de que estas
gentes están locas.

LA CONFESIÓN Y EL BALLET

Son las 11. El gran salón del
palacio se ha transformado en la
sala del Congreso: 1.500 perso
nas, hombres y mujeres, vienen
de todos los países del mundo;
están sentados en sus sillones y
los salones vecinos. Cada uno de
ellos lleva en las orejas un cas

co con un aparato de radio pa
recido a aquéllos utilizados en

las conferencias internacionales
y que dan la traducción en seis
lenguas de los discursos.

Sobre un estrado, que ocupa
todo un lado de la sala, cinco o

seis personas1 han tomado asien
to en los sillones. Entre ellos lla
ma la atención un viejo calvo,
risueño, con sus ojos azules, ex

traordinariamente ingenuos, de
trás de sus anteojos. Es el doc
tor Bukenan, que cada uno aquí
venera como un canto y consi
dera como un profeta. La reu

nión empieza. ¿Cómo empieza?
Por un recital de piano dado por
un virtuoso polaco. Después, el
doctor Bukenan toma la palabra.
Ha llegado la víspera por avión
de Estados Unidos, con un can

tante cíngaro y una delegación
de changadores de San Francis
co. El doctor, que habla con una

voz fluida, cuenta su viaje y la
conferencia de San Francisco y
Ottawa. Cuenta, incidentalmen-
te, con gran modestia, que en

tre los siete delegados japo
neses, cinco eran sus amigos, y
deja entender que gracias a la
influencia del "Rearmamento
Moral", se ha obtenido el acuer
do del Japón. Si la cosa es cier.
ta, y ¿por qué dudarlo?, la in
fluencia del "Rearmamento Mo
ral" sería considerable. Después,
el doctor Bukenan, descendiendo
de sus altas esferas, se pone a

contar, con un humor irlandés,
el desayuno que hizo en Ottawa
con Mr. Robert Schuman y la
inolvidable sopa de arvejas que
comieron juntos.
En seguida dos hombres, uno

largo y delgado, el otro gordo y
chico, con humos de anunciadores
de revistas, avisarán el número
siguiente. No es un número de
music-hall. Es la profesión de fe
conmovedora de un antiguo mi
litante comunista, que expuso
cómo había llegado a dejar el

partido para adherirse a la ideas
del "Rearmamento Moral". Es un

obrero italiano de las usinas de
Monticutini. Hablando tiene su

cara crispada de emoción; por
momentos vacila, se toma la ca

beza entre las manos, como si
quisiera librarse del más grande
secreto de sí mismo. Ese no es

un juego. No es posible dudar
de la sinceridad de ese hombre.

Patrones y obreros ingleses,
americanos, italianos, franceses,
noruegos, suben uno a uno a la
tribuna y, alternando con cantos,
confiesan públicamente sus erro

res personales y aquéllos de sus

partidos y de su raza. Todos no

ven la salvación de una socie
dad que se desmorona, sino en

la renovación espiritual del indi
viduo.

"Cambiar" es la palabra llave
del "Rearmamento Moral". "Si
tú quieres que el mundo cambie,
empieza por cambiar tú mismo".
Ese es el leitmotiv que viene al
fin de cada confesión y que lleva
la afirmación de estos cuatro cri
terios. "Honestidad absoluta, pu
reza absoluta, desinterés absolu
to y amor absoluto".
He aquí el secreto de la casa.

Nosotros creemos estar en el fo
yer de un partido poiítico, o

creemos estar en el corazón de
una secta religiosa. Mi guía de
la mañana me rebate.

"El "Rearmamento Moral" no

es ni partido político, ni una

secta religiosa: es una idea. Y
una idea que cambiará al mun
do".
"Cambiar" es la palabra llave

del "Rearmamento Moral".
Me voy en seguida a visitar la

cocina. En este inmenso subsue
lo se preparan 1.600 comidas.
Diez mujeres trabajan esta tar
de para hacer de comer. ¿Quié
nes son estas mujeres? Está Mrs.

Howard, que yo conocía y que,
por el momento, pela apio. Está
la hija de un navegante italiano,

;

1

OXIGENO ACETILENO DISUELTO
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Patrones y obreros, hombres de todas las razas, alternan en Mountain
House, olvidándose del odio que divide al mundo

una princesa italiana, una prince
sa alemana, dos estudiantes sui

zos, la mujer de un diplomático
italiano, una profesora de la Uni
versidad de Ottawa, una pequeña
hindú, una estudiante egipcia, la
mujer de un industrial y una

institutriz inglesa.
La mayor parte han renuncia

do a sus carreras y a su situa
ción en el mundo para consa

grarse al ."Rearmamento Moral".
En "Mountain House" nadie

recibe sueldos. Estas mujeres,
que esta tarde trabajan dura
mente delante de las cocinas

eléctrica®, se sentarán mañana
en el comedor de palacio. Otras
preparan el almuerzo y. lo servi.
rán a la mesa. Hay 40 prepara
das para la cocina, que se relevan

en grupos de 10. Nadie las man

da. No hay jefe de cocina, ni
tampoco los hay en los otros ser

vicios de la dirección del hotel.

LA INTERNACIONAL
VENCIDA

Ahora nos viene la primera
duda. ¿Una mujer como Mrs.

Howard, no será una iluminada?
¿Un hombre como Henri Des-

brueres, Director General de la
S. N. E. C. M., la fábrica fran-
cesa más grande de motores de

aviones, que dirige 10.000 obre
ros, no es un iluso ? ¿ Por qué es

tas gentes se han lanzado a fon

do en esta aventura y no es im

posible que esto sea una toma
dura de pelo? Yo estoy en la
tarde del segundo día. Al alba
del tercero, me hago la pre
gunta: ¿qué se han hecho todos
los que han pasado por aquí?
¿ Si esta gente y yo misma no es

taremos todos locos? . . ■ ¿ Si esta
verdad, que me parece extrava

gante y absurda, porque difiere
en tocio de la que nosotros lleva
mos, será la vida verdadera? La
vida menos basada en el egoís
mo, la mentira, el amor al dine
ro y la compostura y más. en Ja
honestidad, la pureza, el desinte
rés y el amor. A la conferencia
de la tarde, un viejo comunista
alemán, Paul Karovsky, que ba

jo el régimen hitleriano quedó
fiel al partido, declara: "Duran
te 25 años yo he cantado la In
ternacional con convicción; pero
es la primera vez, en Caux, que
yo la he oído encarnada".

Toda la estructura económica
del mundo debe cambiar, pero
solamente cambiando al hombre

podremos cambiarla. Y dirigién

dose a los patrones de todos los

países que estaban en la sala,
él agregó: "No olvidemos que la
revolución no es más que el pri
vilegio de una clase. Nos perte.
nece a nosotros también hacerla.
Pero para hacerla en nuestra
usina, en nuestro país, en el

mundo, primeramente es en vos

otros mismos que es necesario
hacerla".

Obrar en su propia revolución
es lo que cada uno aprende en

este "centro de formación" del
"Rearmamento Moral", que es el

palacio de Caux.

Una cosa me había chocado
desde las primeras horas de mi
estada aquí. Era ese sentimiento

bizarro, de estar en su casa, que
uno comprueba, en medio de esta
locura de extranjeros, entre los
cuales muy pocos hablan vuestro
idioma.

¿De dónde venía esta impre
sión de confianza, de seguridad?
Del hecho, sin duda, que aquí las
relacionen humanas han cambia.

do. No se vive sobre la defen
siva. El hombre no es un obs
táculo o una víctima, sino un

compañero, al cual nos esforza
mos en comprender su naturale
za y sus necesidades. La lucha

por la vida parece haberse trans
formado en este universo singu
lar en un juego cuya regla no es

tomar si no dar. Yo tuve un

ejemplo interesante en el teatro

del palacio. Había 300 asientos.
Eramos un mil seiscientos. Yo

me imaginé en un agolpamiento,
en un atropello, en cambio cada
uno se esforzaba ante su vecino

e insistía a tal punto por ceder

le su sillón, que el telón se le

vantó con una hora de retraso.

Un espectáculo así —dice-1—, de
sobra revela lo que podrá un

mundo donde la idea del "Rear

mamento Moral" requiere las

relaciones de hombre a hombre,
de grupo a grupo, de nación a

nación, o que esta idea se extien
da día a día por el mundo, en

todas las ciudades de América,
de Australia, de Europa, de Chi

na, Japón, en las Indias; que eí
"Rearmamento Moral" tenga
centros de entrenamiento, donde
hombres y mujeres, que han sa

crificado todo por su ideal, pro

paguen, sin descanso, la idea
de un mundo edificado en los

cuatro principios del doctor Bu
kenan: "Honestidad, pureza, des
interés y amor absoluto".

En la tarde del tercer día todo
lo que parecía quimérico y ab
surdo al llegar aquí, aparece de
repente singularmente real y vi
viente al momento de dejar
Caux; uno se pregunta si no se

rá este viejo palacio de prínci
pes, convertido en Torre de Ba

bel, el punto en el que ha de
nacer el mundo del mañana.

P. M.
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LA PAGINA DE MARÍA LETELIER DEL C.

El mundo sufre, como los seres humanos, de hipertensión ar

terial.

Hay una gran diferencia entre la mínima y la máxima en su

circulación. La mínima somos nosotros, retardados habitantes de
este planeta, ein lograr marchar al compás del progreso y de la

velocidad del mundo.

La lucha diaria nos aniquila. ¡Sufrimos el espejismo del pa
sado! ¡Época de valses cadenciosos, de refinamiento, de grandes
casas señoriales sin ruido de ascensores ni estridencias de bocinas!

La vida era un festín maravilloso, donde cada cual tenía su

asiento reservado.

Ahora todo es diferente. La calle, que fué, en un tiempo, con

sus figuras características, la pantalla en que se reflejara todo lo
más simpático y agradable de nuestra época, está ahora poblada
por una muchedumbre standard, sin maneras y sin elegancia.

La filtración yanqui y el cine han contribuido a este cambio.
No hemos sabido defender nuestro espíritu latino, contra 'la

voracidad del dinero y el predominio de lo material.

Salir a la calle ahora es lo más agobiador que puede pasarnos.
Desde que tomamos contacto con esta nueva humanidad, los ner

vios se nos crispan y regresamos a casa convertidos en energú
menos.

Primero es la pesca del trolebús o micro que debe transpor
tarnos. Para tomar alguno, nos vemos obligados a soportar toda
clase de vejaciones, pisotones, etc. Las1 permanentes baratas se

han generalizado y la moda del sombrero ha desaparecido. Suben
mujeres con melenas motudas, que expiden un olor a ácido suma

mente desagradable; nos vemos obligados a aspirarlo a la altura
de nuestra nariz, por el estrecho espacio en que vamos colocados.

Los hombres no ceden sus asientos. Su virilidad no llega a

tanto; sus sentimientos humanos, tampoco.

Llegamos por fin a los barrios céntricos. La guerra de ner

vios se hace más intensa. La gente no sabe caminar: se atropella,
empuja, pecha. Todos parecen deudores dé letras por pagar antes de
las 24 horas.

Cruzamos calles y calles sin hallar nada en qué recrear la

vista.

Nuestro país perdió su fisonomía propia, ese algo que la
falta de cultura de las masas no alcanza a comprender y que es

lo que constituye la poesía y belleza de las ciudades.

El clima tampoco es benigno para refinar y hacer florecer
lo que tenemos de auténtico y valioso. Un escritor decía que en

el reino animal y vegetal se podía observar el mismo fenómeno: los
caballos de raza se convierten, a corto plazo, en famélicos pingos;
los perros' finos, en quiltros, y hasta las exquisitas manzanas "de
licias" se pudren comidas por el pulgón.

El hombre, también, ha desmejorado físicamente estas últi
mas generaciones. Este verano me tocó ver en una de las playas
(verdaderas carnicerías de tercera, donde no se encuentra un filete
bien cortado ni para remedio) un hombre-gorila, bañándose con

un taparrabo de escasas dimensiones, que dejaba al descubierto
su pecho, espalda y brazos poblados de largas trenzas velludas de
un largo inverosímil.

Este raro ejemplar de la jauría humana era casado con una

mujercita bastante agraciada, que jugaba en la arena con su pe
queño hijo, ajena al macabro espectáculo.

Y ahora corto este comentario de inconformista hasta el pró
ximo número, si Dios quiere, como dice, en la radio, el pastor
evangélico de "La voz del aire".
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VARIACIONES CLIMATÉRICAS

iCon bastante extrañeza se ha venido observando que en

estos últimos años —y que probablemente se repitan en los

años próximos venideros— las estaciones han cambiado o per

dido sus principales condiciones climatéricas, de la misma for

ma que los hombres han perdido su carácter y las flores sus

perfumes.
Así, en el pasado año, parte del invierno tuvo con

diciones de primavera o verano, con grandes calores, alter
nados con abundantes fríos y neblina, como también en los

años próximos pasados no ha habido primavera, como podría
decirse y parte de los veranos han tenido características de

invierno, con copiosas lluvias intempestivas, dentro de las al
ternativas de grandes calores e intensos fríos.

En una palabra, las estaciones no han representado su

papel primordial que les es propio, pudiéndose definirlas co

mo estaciones locas.

En esta irregularidad descrita, la ciencia meteorológica
—tan variable como la mujer, por su condición lógica— no

puede alcanzar el éxito que; debiera obtenerse en la previsión
del tiempo a largo plazo, que proporcionan los estudios y mé
todos modernos.

Tanta disparidad y anomalía destruye gran parte del

sistema de análisis que ha proporcionado la experiencia y el

estudio analítico y estadístico de largos años.
Las estaciones que siguen el movimiento de la tierra al

rededor del sol, tienen un ritmo regular que no ha variado ja
más; pero se ha visto, en estos últimos años, que estas esta

ciones han sufrido un cambio en sus características climaté

ricas, al punto, como se ha dicho, que ha habido años, entre
los últimos, en que la primavera y el invierno no se han mani

festado en casi la totalidad de sus condiciones primordiales.
De todo esto se desprende el mayor interés que tiene

el hombre de estudiar la previsión del tiempo a largo plazo.
El' movimiento de la tierra alrededor del sol es dé una

regularidad maravillosa: las estaciones deberían repetirse de

un año a otro — la experiencia nos muestra que no es así — ;

la regularidad de las estaciones "sufre trastornos". .Dado que
la formación de las estaciones es de origen astronómico, las

perturbaciones, en su regularidad, son igualmente de este

origen.
En primer lugar, podría preguntarse si estas perturbado-:

nes provienen del sol.

El sol, en efecto, tiene trastornos que le son propios. Exisr.
ten en él manchas, pero estas manchas del sol no experimentan
variaciones tan rápidas, como para explicar las variaciones

del tiempo.
Si no eres tú, es tu hermano.

Si no es la luna, es el sol.

Camiias de ías
eslatianes

Por el

CAPITÁN DE LA CARRERA



46 En Vial»

PREPARE ESTA TORTA DE NUECES Y

PASAS

% taza de almendras tostadas.
1 taza de pasas.
2 galletas.
% taza de mantequilla.
(1% taza de azúcar.
3 huevos.
2% tazas de harina con polvos Royal.
2 cucháraditas de jengibre.
1 cucharadita de especias. -

1 taza de leche.
1% cucharadita de vainilla.
Corte en pedacitos las nueces y pasas. Muela

las galletas. Bata la mantequilla con el azúcar y si
ga batiendo, luego de agregar una a una las ye
mas de huevo, hasta que el batido quede liviano y
esponjoso. Cierna la harina con las especias. Aña
da la mitad de la harina y la mitad de la leche a la
mezcla batida, revolviendo para que se unan per
fectamente. El resto de la harina, leche, la vainilla
y el jengibre, agregúelos sucesivamente, batiendo
en cada adición. Incorpore las pasas, nueces y ga
lletas molidas. Enmantequille los moldes, que deben
ser bajos, para cocer separadamente las capas de
masa que formarán la torta. Manténgalos en horno
moderado, de 25 a 30 minutos. Retírelos para de-

jai'los enfriar; componga la torta y embetúnela.
Termine adornándola con pasas y almendras.

Hitucu

MANIQUÍES "ORTEGA
¡Vo» K«

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SEÑORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando tus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQUÍES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 • FONOS

42858 • 74349

SANTIAGO

A provincias se envían
pedidos contra

reembolso

ti

MADRE E HIJO

Si sus niños van a excursiones, especialmente
aquellas en que habrá fogatas, es conveniente to
mar precauciones. Al enjuagar sus vestidos de al

godón, usted puede mojarlos en la siguiente solución:
mezcle 7 onzas de bórax y 3 onzas de ácido bórico
con 2 litros de agua. Aun cuando no las hace com

pletamente incombustibles, las ropas tratadas así no
se inflaman.

*

Una de las cosas que un nene nunca parece
aprender es a estarse quieto mientras lo cambian.
Una de .las maneras para aquietarlo es tener un

juguete especial favorito que sólo se le da cuando
se va a cambiarle de ropa. Distráigalo con él poco
antes de acostarlo para hacerle el cambio de ropas
y probablemente se mantendrá lo suficientemente
interesado como para poder vestirlo.

PARA LAS DEPORTISTAS

La raqueta, como es lógico, tiende a percudir
las manos de las aficionadas a ese deporte, produ
ciendo, especialmente, un sensible endurecimiento de
las palmas. Para combatirlo, les conviene usar pas
ta de almendras en abundancia, así como lanolina
y vaselina boi'icada, puesto que son productos que
coadyuvan a contrarrestar el inevitable rozamiento
que las manos sufren.

I

PEQUEÑOS CUIDADOS CASEROS

Como todos los objetos de la casa, las plantas
también necesitan su aseo especial de vez en cuan
do. En especial las plantas de hojas grandes, co

mo palmeras o heléchos, acumulan mucho polvo. Se
lavarán las hojas con una esponja húmeda, soste
niéndolas con una mano. Si la planta no se presta
para este aseo a mano, se empleará un rociador o

regadera de agujeros muy pequeños, usando agua
a la temperatura del cuarto en que se encuentran,
sobre todo, en invierno. Si la planta tiene flores,
no conviene este procedimiento, pues las flores no
lo soportarían.

* * *

Los restos de jabón, que, por lo general, se bo
tan, pueden volver a servir si se tiene la precau
ción de irlcrts juntando en una taza o tiesto. Una
vez lleno, echar los pedacitos de jabón en un cuarto
de litro de agua, calentar a fuego suave, removien
do hasta que se deshagan. Conservar la mezcla en
un frasco cerrado, colocándolo en un sitio fresco.
Se tendrá de este modo un producto maravilloso pa
ra limpiar murallas o maderas.
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fmeuma
USTED DEBE CUIDAR SUS 'OJOS

... En primer lugar, tratar de no fatigarlos
con largas lecturas o trabajos a la luz artificial. Si
no puede evitarlo, hágalos reposar cerrándolos de
cuando en cuando por algunos minutos. En ciertos
casos, si usted debe hacer desaparecer una fatiga
pasajera, hágales una máscara regeneradora. Co
mo cualquier miembro de su cuerpo, también los
ojos necesitan gimnasia. He aquí un excelente ejer
cicio: ponga la cabeza bien derecha, mire al techo
sin mover la cabeza, luego al suelo, a la derecha y
a la izquierda, durante algunos minutos, especial
mente en la noche.

... Si usted tiene los párpados
hinchados, consulte a un médico,
pues esta pequeña afección casi
siempre es indicio de una defi
ciencia glandular o renal. En es

pera de la visita, haga varias ve

ces al día baños de ojos con la si
guiente infusión: haga hervir du
rante 2 minutos siete cabezas de
manzanilla y un poco de té en

agua de rosas. Páselo. Quedará
una pequeña cantidad de líquido café obscuro. Agre
gue a ese líquido agua destilada, hasta que tome
un tono claro. Agite el frasco antes de usar el li

quido.
. . . Tenga cuidado con las ojeras. Algunas per

sonas dicen que agregan un encanto al rostro; pero
por mi parte, encuentro que nada envejece tanto.

Hágalas desaparecer (si no son de origen orgánico)
con la aplicación de crema vitaminizada, que encon

trará en los buenos institutos de belleza. Si los ojos
le "arden", si la inflamación llega a los párpados,
compresas de infusión fuerte de té, aplicadas muy
calientes en la noche, serán muy eficaces.

t

Toda mujer debe saber:

COMO REHACER LA RAYA DEL PANTALÓN

Tener el gran cuidado de planchar primero los
bolsillos del pantalón, para que estén bien planos.

Para rehacer la raya, póngase sobre una tabla
de planchar una pierna del pantalón y después la

otra, restableciendo la raya siguiendo las huellas

que de ella quedan; mójese bien una tela fina, dé

jese orear y extiéndase sobre el pantalón. Plánchese
con una plancha pesada y muy caliente, por ambos
lados de cada pierna.

APLICACIÓN DE BORDADO

Hermoso motivo, muy fácil de ejecutar, en cordón y
lentejuelas, que dará chic a cualquier vestido de lana

delgada o de seda

Cuélguese el pantalón al aire durante veinti
cuatro horas, manteniéndolo en forma (si es posi
ble con un extensor especial, que se vende en el co
mercio), y después volverlo a su sitio.

LAS PESTAÑAS

Ganan en longitud y en belleza con una aplica
ción de máscara con ayuda de un cepillito húmedo;
se pasa el cosmético sobre las pestañas superiores
de abajo arriba, manteniendo el ojo casi cerrado, de
manera que se puedan revolver las pestañas; las in
feriores no se maquillan más que cuando son rubias.

LA BOCA

La boca que en el rostro es el sello de la perso
nalidad, exige cuidados minuciosos; debe dibujarse
el contorno de los labios con un lápiz especial que
se vende en todas las buenas perfumerías, que ar

monice con el tono del lápiz de rouge o, mejor, del
pincel ; el color será más uniforme y el aspecto, me
nos grueso. Si los labios son delgados, hay que in
sistir sobre él labio inferior, marcando con fuerza
el labio superior; si son gruesos, hay que aplicar
polvos abundantes y trazar el contorno de los labios
muy ligeramente, remitiendo la línea.

ngMMAi

fMMA^^i Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

■ANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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FESTIVAL INTERNACIONAL

DE CINE

Les ruego disculparme si no

van bien hilvanadas estas frases.
Pero es el caso que a las 3 de la
mañana el cacumen se entorpece;
también mi traje, de brocato azul,
me aprieta por aquí y por al!á,
cosa no observada cuando estaba
en el magnífico salón de baile del
Hotel del Mar, en donde aun con

tinúa la fiesta que ofrecemos les
periodistas extranjeros, festejan
do el anuncio de los ganadores en

el cei-tamente mundial, para cono

cer a los dos artistas del cinema
más populares del universo.

Nuestro festival ha sido la
función más espectacular que
jamás haya presenciado Holly
wood, constituyendo, en la actua

lidad, la realización de la aspi
ración de instituir en Estados
Unidos un certamen, rivalizando
con los mejores que se han pre
sentado en otras partes del mun
do.

Realzaron la función la presen
cia, de estrellas del cinema ex

tranjero que llegaron desde To
kio, Londres, Manila y otros paí
ses, como nuestros huéspedes de
honor, como también, numerosísi
mas estrellas de la pantalla de
Hollywood, autoridades locales,
diplomáticos y miembros de la
antigua sociedad californiana,
etc., que se dieron cita para asis
tir a nuestro festival interna
cional.

Para ahorrarme tiempo, alqui
lé un apartamiento en el mismo
Hotel, del Mar, y es junto al Pa
cífico que escribo esta crónica,
mientras que en la planta baja
aun resuenan las voces regocija
das de la fiesta.

Comenzamos la función, propia
mente tal, ofreciendo premios
que llamamos Henriettas, a las
películas consideradas como me
recedoras de tan alta distinción
durante el año de 1951 :

La mejor obra dramática, A
Place in the Sun.

La mejor película musical, An
American in Paris.

Por MARTA M. CISTERNAS

La mejor producción con ins

piración humana, Bright, Victory.

La mejor obra de interés inter
nacional, Decition before the
Dawn.

Pequeñas Henriettas otorga
mos a artistas que —habiendo
obtenido categoría de "estrellas"'
en Hollywood —han traspasado
los dinteles patrios, constituyén
dose en estrellas internacionales,
a saber: Mitzy Green, Marilyn
Monroe, Patricia Wymore, Les-
lie Carón, Tony Curtiss, y John
Derrick.

Premio especial a Jane Wyman
por su interpretación en Blue
Veil.

La culminación del festival
internacional fué el anuncio de
los nombres de los ganadores de
los votos de popularidad univer
sal. Y no escribo tal frase como

mera forma teatral. Trece millo
nes y medio de votantes estable
cieron este año su opinión acerca

de sus preferidos, demostrando,
por segunda vez, su inclinación
hacia cierto tipo de artistas, con

preferencia a aquéllos que Holly
wood juzga sus favoritos.

El año pasado los ganadores
fueron Jane Wyman y Gregory
Peck, ambos americanos netos,
de aspecto sano y circunspectos.

Este año obtuvieron mayoría,
como el mejor actor:

Alan Ladd.

Como actriz preferida:
Esther Williams.

La subdivisión de votos fué
más variada que el año pasado,
obteniendo en España mayoría
la actriz Carmen Sevilla y el ac

tor Antonio Vilar. Extranjeros:
Clark Gable y Vivían Leigh;
mientras que entre los 1,53 millo
nes de habitantes que . componen
la América latina, triunfaron
dos mexicanos, María Félix y
Pedro Armendáriz y como holly-
woodenses, Alan Ladd y Esther
Williams.

Jane Wyman, contemplando la nueva

Henrietta

En Alemania, el preferido fué
Errol Flynn. Dos millones de vo

tantes japoneses dieron su opi
nión a favor de Gary Cooper, etc.
Pero al sumar la totalidad, dio el
resultado arriba mencionado, que
dando triunfadores, nuevamente,
dos figuras del cine americano,
que son la representación máxi
ma de la combinación del arte,
con la vida de hogar.

¡Extraño! Pero no hubo votes
por artistas cuyas vidas de

'

es--

cándalo son comidilla pública.
Pero más extraño aun, en países
no cristianos la preferencia se
encauzó hacia ídolos de la pan
talla que son cristianos.

Los cuatro favoritos mundia
les, Jane Wyman, Gregory Peck,
Esther Williams y Alan Ladd,
tienen en común las mismas cua

lidades de solidez: son personas
de hogar.
Alan y Sue forman la pareja

más feliz de Hollywood rivalizan
do, quizá únicamente, con Esther
Williams y Ben Gage.

Me he asomado a la ventana
y ya asoma el día. Es domingo.
A las tres de la tarde ofrecemos

un^ "Champagne Lunch" a los
huéspedes de honor. Mi hermoso
traje de brocato está ahora sobre
un sillón. Hay silencio en el gran
edificio que permite escuchar el
rumor del mar. Pronto les re

feriré otros detalles.
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Sí, soy un mendigo, ¿por qué

reprochármelo? ¿No le sirve a Su
Señoría para que ejercite buenas
acciones? ¿Esas buenas acciones
no le traen un poco de tranquili
dad?

Alegraos a mi paso, ¡oh!, tris
tes hermanos míos, os presento
una oportunidad nunca vista, un
negocio estupendo: por una ínfi
ma moneda rescataréis vuestros

pecados canallescos, haciéndoos

gratos ante los ojos del Señor.

¡Pensad en lo que sería de vues

tra maldad si yo no existiera!

Por añadidura, os embelesaré
con los melosos cantos del agra
decimiento: "gracias, Su Merced,
que viva muchos años, que Dios le

bendiga y le pague con la gloria
del cielo, su caridad".

Antiguamente, nosotros malde
cíamos a los mezquinos, y las in

felices gentes, temerosas de nues

tros maleficios, nos socorrían.

Hoy nadie cree en tales patrañas
y más de una vez nos responden
sobre las .costillas. ¡Ah!, pero nos

queda la bendición, ella no es su

ficiente. Siempre habrá hombres

lo bascante estúpidos que despre
cien a los adivinos y sonrían re

gocijados ante los buenos augu
rios.

Y por esa suma tan insignifi
cante, os daréis el raro espectácu
lo de contar en el país con un

hombre libre y perezoso. ¡ Qué cua

dro más emocionante!

Al cruzar por las calles, bajo
los diluvios del invierno, regalo
a los que me ven a través de los

cristales de sus mansiones, más

abrigo que sus pieles, que sus chi

meneas, que sus alfombras y cor

tinajes. Cuando me ven aprecian
con exageración sus comodidades

y refinamientos. Vosotros no sa

béis que el mal tiempo es menos

malo si se le recibe que si se le
observa.

Primos y hermanos míos, cuan
do os sentís desilusionados, viejos,
enfermos, y medio podridos con

la grangrena de la codicia y la

vanidad, pensáis, al verme, que
tal vez bajo mis harapos yo sea

Por PEDRO PRADO

feliz, porque tampoco tengo ca

misa como el labriego de la fá
bula. ¡Ay!, hermanos y primos de
mi corazón, ¿no os proporciono si

quiera una alegría al haceros

imaginar que la felicidad no es

una vana palabra?

Contribuyo a traer la paz so

bre la ciudad avara y abrumada

por los remordimientos y vos con

tribuís a darme la pereza y la
libertad.

¡Santa pereza!, madre de todos
mis pensamientos!, pasar y pasar
de la sangre silenciosa corriendo

por mis venas, sin hastío ni es

peranza. ¡Santa libertad, santa!,
al viento me entrego como una

hoja seca, al viento me opongo
como una roca firme.

Antes de que os canséis de
vuestras limosnas, yo me he can

sado de vuesti-as miradas aviesas,
de vuestra ciudad y su aire en

venenado. Saldré a los suburbios

y a los campos. A ellos no me lle

va nada, pero parece que me lle

vara algo. Cómo sonrío, al creer
que busco, cuando bien sé que
nada busco. Recibo, aguardo, mi
placer es el acaso. ¡Ah!, un ca

minante dormido, es una buena

presa y no lo es mala un borra
cho fanfarrón.

Soy modesto, no levanto gran
ruido al andar por el polvo suel
to de los caminos. Mas los perros
han de salir de todas las hereda

des a ladrarme con furia loca.

¡Miserables perros! El buey ara,

el caballo arrastra el coche. Vos

otros, ¿qué hacéis? Nada, cien ve

ces nada. Para que se os crea

útiles ladráis cuando se levanta
la luna o pasa un mendigo. Rui
nes animales, sois mendigos sin
libertad. Emponzoñada baba la

vuestra. Las heridas que hicisteis
en mis piernas, se enconan a me

nudo. Rara vez diviso a vuestro

único pariente noble, al perro va

gabundo. La sarna se lo come, pe
ro aun puede alimentar a tantas

pulgas como hombres alimenta la

tierra. Sus ojos son vivos e inte

ligentes y sus patas, que saben
de la libertad, prefieren los sen

deros solitarios que van a campo
traviesa.

No, a los melosos caminantes, a
ellos saludo. ¡Adiós!, hermanos.
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ta ciencia al

sewiua del
katnfoe

(Seleccionado y traducido por E. A.)

EL SECRETO DEL DESIERTO

Un tremendo olor a hidrógeno sulfurado y un curioso
borde de tierra roja, en torno a cuatro lagos, situados en ple
no desierto, cerca de El Agheila, en Cirenaica, llamaron la
atención de dos químicos ingleses, K. R. Butlin y J. Postgate,
quienes descubrieron que dichos lagos estaban llenos de mi

croorganismos, conocidos por ser "bacterias reductoras de los

sulfatos", de aquellas que, al reducir los sulfatos en sulfuros,
constituyen una de las causas de la corrosión de los conduc
tos subterráneos. En estos lagos, gracias a la presencia de los dos

tipos de bacterias, se habían producido 200 toneladas de azu

fre por año. Una de dichas bacterias deposita el azufre fue
ra de su célula, dando al lecho del) lago uua coloración verde;
la otra la deposita en el interior,. de donde proviene el color

rojo de las orillas de otros lago's. El resultado inmediato del

descubrimiento, fué de procurar a Libia recursos de azufre,
materia importada hasta entonces de Italia, a un precio cua

tro veces mayor, paita el tratamiento de los viñedos.

NOVEDADES EN LA VINIFICACIÓN

El principal mérito del procedimiento de vinificación in
ventado en Argentina, por V. M. Cremasehi, es el de ser con

tinuo, en tanto que el método corriente, para la fermenta
ción de la uva es fragmentado. El nuevo procedimiento ofre
ce ventajas comerciales, porque exige menos mano de obra

y menos espacio; además, proporciona al vino, según parece,
un color y gustos superiores.

Cuando la uva fermenta, según °el procedimiento ordi

nario, los orujos nadan primero, para caer después al fondo
del recipiente, a medida que se produce la fermentación. Una
vez trasegado el vino, es menester extraer la borra de la cu

ba. En el procedimiento de Cremasehi, el ácido carbónico man

tiene los orujos en la superficie superior de la cuba, don
de la elevada temperatura y el tenor en alcohol, son más
favorables para la extracción de la materia colorante roja
contenida en los hollejos de la uva. A medida que éstos al
canzan la superficie, un mecanismo rotativo los va espuman
do en forma continua y automática. A intervalos convenien
tes se sacan las pepas del fondo de la cuba. Además de su

hermosa coloración, el vino fabricado en esta forma sería de
una calidad más uniforme, por el hecho de que la mayor con
centración del alcohol en la parte superior de la cuba, im
pide el crecimiento de microorganismos sobre los orujos;
por otra parte, la levadura, que soporta el alcohol, experi
menta una fermentación más sana y regular, necesitándose,
además, menos anhídrido sulfuroso. Este elemento preserva-
dor, que es el anhídrido sulfuroso, agregado al vino, para
impedir una fermentación secundaria, ha sido objeto de otro
invento reciente y sumamente ingenioso: bajo una forma pe
licular, el polietileno es impermeable a los líquidos, pero se
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deja atravesar por los gases. Utilizando estas dos caracterís
ticas, H. Y. Yang y E. Ií.

. Wiegand, de la Universida/cl del
Estado de Oregón. lian encerrado metabisulfito de potasio en

un saquito de polietileno, sumergido en seguida, en el vino. De
este modo la volatilización da, en forma continua, .débiles can

tidades de anhídrido sulfuroso fresco que, atravesando las pa
redes del saquito, pasan al vino.

MÚSICA POR KILÓMETROS

Los nuevos discos de "larga duración", fabricados por
Decca Record Co., no tienen menos de 530 metros de surcos

sonoros, de una profundidad de 2/100 de milímetro; sin em

bargo, sólo se precisan 60 segundos para ejecutar el molde
de un disco, y su diámetro de 30 cm. no debe variar jamás, más
de un cuarto de milímetro. Estos discos giran durante 28 minu

tos, en tanto que los diseos corrientes, de goma laca, sólo duran
4 y medio minutos. Esta duración, seis veces más considera

ble, se obtiene ajustando previamente los surcos — 120 lí

neas por centímetro, en vez de 38 en los discos normales] — y

disminuyendo la velocidad de rotación: 33 1/3 vueltas por

minuto, ;en -lugar de 78. Estas modificaciones son posibles,
gracias a la materia plástica con que se fabrican estos discos.
Los discos corrientes se hacen de una substancia de "relleno",
polvo pizarreño, aglomerado con la ayuda de la goma laca-
Las partículas de la substancia de este "relleno", producen
un chin-ido desfavorable para una buena producción de la

música. Los discos de larga duración son en vinyl, sin adi
ción alguna, lo que permite amplificar, con ventaja, los so

nidos. Además, son casi inquebrables; pero se rayan fá
cilmente y producen, bajo el efecto del frotamiento de la elec
tricidad estática, que atrae las partículas de polvo, ruidos

desagradables y molestos.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS
POR MEDIO DE LOS RAYOS X

Los artículos alimenticios en conserva pueden, muchas

veces, contener cuerpos extraños, fragmentos minúsculos de

vidrio, de metal y otras substancias, pese a todos los cuida

dos que se tengan en su fabricación. La Phillips Eléctrica] de
Inglaterra ha construido, para denunciar la presencia de es

tas materias, un detector a rayos X, capaz de seguir el rit
mo de Oa producción en masa. Los rayos X proyectan, sobre
una pantalla fluorescente, una imagen aumentada, del obje
to a examinar. De esta manera, se puede denunciar en cuer

pos de 15 cm. de espesor', trozos de vidrio de 3 mm. de diá
metro. El instrumento permite examinar galletas, a razón de
5.000 paquetes por hora.

E. A.
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Pm la JUgiúH de las Canales

La bruma de la Región de los Canales
parece iluminar las montañas y las
aguas con los matices del arco iris

Muy lejos está ya la luz de
oro de Valdivia, que en los
días de sol matiza de intensos
tonos el azul profundo del cie
lo y el colorido de las flores
y los campos. Muy lejos está
también la delicada bruma de
la Región de los Lagos, que
parece iluminar las montañas
y las aguas con los matices te
nuemente fosforescentes del
arco iris. Un denso velo opali
no envuelve ahora en gamas
argentadas y vagamente vio
láceas los cerros, las nubes,

Por JORGE VARAS SASSO

la selva y el mar. Aunque co

rre ya el mes de enero, nunca
el cielo está aquí azul, nunca
la atmósfera se muestra níti
da: el océano luce ahora co

mo una tersa lámina de plata
semibruñida, que retrata va

gamente las montañas liláceas

y la floresta gris. Esos tonos
violetas se acentúan a la hora
del crepúsculo y se vuelven
entonces más imprecisos los
contornos, más azules las som

bras, más perlada el agua ma

rina.

Produce todo esto la impre
sión de lejanía, de soledad in

mensa, de mundo virgen y
abandonado a cien leguas de
los ajetreos de la civilización.
Las montañas del oriente di
luidas en la bruma, se dirían
mucho más lejanas de lo que
realmente están. Por el po
niente —aunque desde que de
jamos a popa la bahía de
Puerto Montt, terminó toda
tierra firme por ese lado, y a

pesar de llevar ya tres días
navegando rumbo al sur —ni
siquiera por un momento he
mos logrado divisar la línea
del horizonte del oeste. Islas,
siempre islas : islas bajas y cu

biertas de obscura vegetación;
islas que interminablemente se

proyectan unas detrás de las

otras, ocultando eternamente
la vista hacia el mar abierto ;
islas por centenares, tal vez,

por miles; islas separadas las
unas de las otras por innume
rables canales, de los cuales,
en gran parte de la ruta, só
lo uno es navegable, por lo
cual un error mínimo del pi
loto que nos guía, un ligero
extravío en ese laberinto acuá
tico, nos dejaría vareados en

medio de aquella soledad.
Mucho más elevadas son las

laderas que aprisionan el pro
fundo Estuario del Reloncaví
que primero recorriéramos.
Semejante al lago Pirehuei
co o al Riñihue, que se tuer
cen y contorsionan entre altí
simas montañas lujuriosas de
vegetación en sus bajos, y cu

biertas de nieve en las alturas,
el Estuario de Reloncaví, des
pués de serpentear al pie del
volcán Yates, que eleva hasta
las nubes su cono argentado,
continúa adentrándose por las
selvas y las montañas, como

un fiordo de Noruega, hasta
llegar a Ralún, el punto en el
cual el célebre río Petrohué le
entrega sus aguas. En aquella
última ensenada que remata
la larga incursión que, tierra
adentro, ha tenido el capricho
de efectuar el océano Pacífico,
sufrió su primera desdichada
aventura, precursora de su

LE GRAND CHIC ii
DE SANTIAGO

Los Tintorerías "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el más
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de ternos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administración: Alameda 6. O'Higgins 2733. Santiago. Teléfonos 91031-32-33

Av. Irarrázaval 3410
Depósitos en Santiago:

San Antonio 528 — Av. Providencia 1240 —

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO
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próximo y prematuro fin, el

vapor Bío-Bío, en circunstan
cias que, paseando por aque
llas imponentes soledades una

caravana de turistas, encalló
frente al desagüe del hermoso
río.
Muy diferente fué la visión

que nos ofreciera la región de
Chiloé ha poco recorrida. Allí
no hay bosques ; todo está cul

tivado, parcelado y repartido
prolijamente. Desde la nave,
esa costa nos pareció un gran
tablero de ajedrez simétrica
mente dividido en cuadros de
diverso tono verde : animales

pastando en los potreros,
grandes plantíos de papas,
criaderos de ostras a la orilla
del mar, cubren esos cuadrilá
teros. Cada habitante de Chi
loé es un pequeño terratenien
te y cada isla posee un dimi
nuto pueblecito con su diminu
ta iglesia con su diminuto
campanario al centro, que
apunta a la altura con su pe
queño chapitel.
A pesar de lo bien cultiva

das de aquellas islas, el chilo-
te es siempre haragán y pere
zoso: él dormita o reposa
mientras su mujer lleva sobre
sus hombros el peso de todas
las faenas. El vapor cruza mu

chas veces junto a chalupas
donde el hombre duerme re

costado en la popa, en tanto

que la mujer boga fatigosa
mente.

Las calles costaneras de los

pueblos de Chiloé están edifi
cadas, generalmente, sobre es

tacas enterradas en el mar;
son largos muelles con cons

trucciones de uno o dos pisos
encima, motivo por el cual los
incendios devoran ahí hasta
los cimientos de los edificios.
A nosotros nos parece aque

llo inconcebible. En ese clima
brumoso, húmedo, que en fe
brero se nos antoja final de

otoño; bajo aquel cielo azul
pálido, perennemente enfria
do por la brisa del Polo, ¿có
mo puede el vecindario habi
tuarse a vivir sobre esos male

cones de tablas mal unidas,
donde noche y día deben reci
bir por debajo el vaho pega
joso del agua marina? Algu
nos de esos puertecillos se le
vantan en medio de ensenadas
soberbias y profundas, rodea
das de cerros de raros perfi
les: Quellón, Chonchi, Quei-
lén. Quellón, con su amplia
sucesión de bahías, unas den
tro de las otras, circuidas por
las montañas de siluetas más
extrañas, se nos ocurre la ba
hía de Río de Janeiro antes

que desembarcara en ella el
primer hombre blanco.
A poco de haber dejado

atrás la punta sur de la Isla
Chiloé, nunca deja de correr

se a bordo una trágico-cómi
ca aventura. El mar parece
más tranquilo que de costum
bre. Por el lado de la Cordi
llera, hace ya horas que el vol
cán Corcovado se obstina en

mostrarnos su giba. No sopla
el viento, el agua parece pe
sado azogue que se riza en am

plios pliegues, tras la quilla
del barco. Todo es quietud y
silencio j sin embargo, la nave

comienza a cimbrarse despia
dadamente. "Entramos al Gol
fo de El Corcovado", anuncia
la oficialidad. El vaivén au

menta. No se comprende qué
produce aquel pronunciado
balanceo de la nave en ese

mar de aceite, sin olas, sin es

puma, sin brisas siquiera. ¿Se

trata de alguna corriente sub
marina? ¡Pronto la aventura

alcanza perfiles trágicos! Los
turistas, sintiéndose, sin duda,
poseídos de no sé qué impera
tivos escrúpulos sobre dere
chos de propiedad, se apresu
ran a devolverle al mar todo
el pescado y los mariscos que
le habían sido arrebatados pa
ra la cena de la noche ante

rior. Las escenas bufodramá-
ticas se suceden por espacio
de tres horas, y después, sin
cambio notable del aspecto ex

terior del océano, el barco pa
rece haberse cansado de jugar
malas pasadas a los navegan
tes, y prosigue su camino co

mo si se deslizara sobre rieles.
Más al sur del Golfo de El

Corcovado toda la civilización
desaparece de pronto; termi
nan los puertecillos, los cam

panarios, las fincas, las tierras
parceladas; la naturaleza se

vuelve primitiva, enmarañada,
salvaje : montañas nevadas se-

miperdidas en la bruma, por
el levante; islas desiertas, po
bladas sólo por aves marinas,
por el poniente; canales sin

fin, al frente. Ni un hombre,
ni un cuadrúpedo, ni obra al
guna artificial. Será necesa

rio navegar hasta el Estuario
de Aisén para acercarnos otra
vez al hombre y sus empresas,
sus luchas y sus anhelos.

J. V. S.

Islas, siempre islas, cubiertas de una obscura vegetación.
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Conocer la patria, no es sola

mente haber recorrido sus edéni
cos valles, sus progresistas ciu

dades, sus. majestuosas montañas

o estar al tanto de su i-ecia cul

tura y riquezas materiales, no;

es algo más. Conocer la patria
es saber recordar y venerar a to

dos aquellos grandes hombres que

pusieron su vida, su talento y sus

bienes materiales, al sei'vicio de

ella, en favor de su libertad y de
su grandeza; conocer la patria
es estar empapado de sus magní
ficas tradiciones históricas, ba
luarte de todo futuro, para que
en el devenir de los días sepamos,
con el ejemplo legado, compor
tarnos como patriotas, mantenien
do los cimientos legendarios en

un pie de honor, de ecuanimidad,
de honradez cívica y colectiva, a

fin de conservar, con toda digni
dad, los sagrados postulados que
aquellos nos legaran.
Y digo esto, porque al reco

rrer los fantasmagóricos cami
nos chilenos y al auscultar el
sentimiento de las multitudes que
los habitan, con tristeza he obser
vado una ignorancia supina en

cuanto a lo que se refiere a nues
tras tradiciones y actos trascen
dentales efectuados por aquellos
grandes hombres. Solamente los
investigadores están al tanto de
ellos; solamente los historiadores
escudriñan en los infolios polvo
rientos y guardan las noticias re

cogidas, para decirlas en momen
tos que no tienen universalidad,
o cuando no, desfigurándolas a
su amaño, tal sea sus simpatías

U tastofo lustétita
Visitauda la Uacmáa "£a$ Cauleeas*
Por Ramiro Núñez de Arce

o sus intenciones, no siempre pu
ras. Porque en Chile, son muy
escasos los historiadores que han
sabido evadirse de las influen
cias partidaristas o simpatías de

grupos, dándose el triste espec
táculo de que, según algunos his

toriadores,- todos los prominentes
hombres que actuaron en la dra
mática gesta libertadora, o los

que .
continuaron la pesada obra

de reestructurar la patria, fueron
hombres envenenados de egoís
mos, . de maldades sin cuento y

hasta, según ellos, mentecatos,
locos o degenerados.

¡Magnífica historia para nues

tras generaciones!... ¿Por qué
este afán de demoler nuestros más
caros sentimientos patrios?...
¿Podrá una historia semejante
contribuir al mejoramiento del
sentimiento nacional?... ¿Qué
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Retrato de O'Higgins hecho por el
pintor José Gil

dirán nuestras futuras generacio
nes? . . .

—No, señores; esto no puede
permitirse y si hay leyes que re

primen los abusos de la libertad,
también debiera dictarse una se

vera ley que sancione a los que,
llevados por sádico afán, están

destruyendo lo más venerable de
nuestra historia.

Para muchos, un árbol es un

árbol. Pero las antiguas culturas

nos enseñan que un árbol es

siempre un símbolo. Y todos los

grandes hombres siempre le han

guai'dado veneración, porque

comprenden que al amparo de su

sombra y con la savia de sus raí

ces, hay material noble de enorme

influjo en la vida de los pueblos.
Y es por esto que en esta crónica

quiero hablar de un árbol céle
bre y que fuera plantado por el
más excelso de nuestros proceres.
A pocos kilómetros de la rica

ciudad de Los Angeles, el viaje
ro se enfrenta con una hacienda
histórica, la hacienda "Las Can

teras", que fuera, otrora, pro
piedad de nuestro padre de la

patria, don Bernardo O'Higgins
y Riquelme.

Bien sabemos que, a la muerte
de su ilustre padre, don Ambro

sio; el predestinado hijo de Chi
llan, el que tuviera que sufrir
solitario exilio por circunstancias

familiares, regresa a la patria,

investido con el apellido que con

tocio derecho le correspondía y que
le fuera otorgado en artículo de

muerte, como un arrepentimien
to por su exacerbado orgullo y
también, como un tácito homena
je a la joven dama oue le entre
gara su amor v su futuro. Pero
con el reconocimiento oficial de
la Paternidad, el altivo Virrey
nuiso que el vástalo tuviera.
también, medios suficientes r'e
subsistencia y así, en su testa
mento, dispone que su extensa ha
cienda de "Las Canteras" pas?
a poder de su primogénito.
El ilustre exilado regresa a la

añorada patria; trae en su co

razón, guardadas como un tesoro,
todas las ternuras q"e no p"do
pozar en su niñez. Todas ellas
son nara su madre, doña Tsabel
y para su hermana Rosa. Quería
restablecer su- honrar; deseaba bo
rrar el pasado dramático de su

vida: anhelaba vivir como todo el
mundo, bajo un alero acogedor,
no en la forma misteriosa y am

bulante en que se desarrollara
su vida anterior y así es como,
al pisar el suelo de su amada pa

tria, se hace cargo del extenso

predio heredado, acomoda casas

y se lleva a su lado a los dos se

res más queridos.
Y la vida debiera deslizarse

sin sobresaltos de ninguna natu

raleza. Pero el destino había di

bujado en el cielo del apuesto_y
joven O'Higgins su signo he

roico.

Don Bernardo, así como traía

en su corazón ternuras infinitas,
también traía clavado un dardo

de fuego y de esperanzas que le

otorgara la palabra profética de

su profesor y consejero, el ilus

tre don Francisco de Miranda.

El malogrado precursor, deposi
tó en el espíritu del joven chile

no todas las nobles ambiciones

de la libertad y ellas cayeron en

tierra fértil y noble. Y don Ber

nardo, que lleva en su sangre la

amalgama de dos grandes razas,
no puede negarse a su destino. Y

olvidándose, en su generosidad,
de hogar, de ternuras y riquezas,
empieza a elucubrar en su ardo
rosa mente, la forma de servir
a la patria, para conquistar la
anhelada libertad . . .

Doña Rosa O'Higgins, hermana del

procer, óleo de José Gil

Y posiblemente, en alguna ma

ñana, llena de sol y de promesas,
el futuro libertador de Chile efec

túa un acto de trascendental
simbolismo: planta un castaño en

la cercanía de las casas que ha

bita. Tal vez con espíritu de ar

tista (como que lo era) quiso
perpetuarse en ese árbol y ro

mánticamente pensara que en un

día no lejano pudiera cobijar ba

jo su sombra a los futuros vas

tagos que perpetuaran su ape
llido. Y el humilde castaño cre

ció exuberante ,y acogedor, ajeno
a la gloria que se depositaba en

él.

Pasa algún tiempo, pero en el

horizonte vibra con preludios des

conocidos la clarinada de la ho

ra suprema. Don Bernardo no va

cila un momento: todo lo ofrece

a la patria; juventud, riquezas y

más que nada, todas las ternuras

familiares que ranto ansiara. Y

los milenarios caminos de la pa
tria se estremecen bajo el estam

pido de cañones y las banderas

simbólicas se trizan con heridas

heroicas. Los hijos de la libertad
caen acribillados por la incuria
de los conquistadores; las madres

patriotas no lloran; muy por. el

contrario, con altivez y heroísmo

que otorga la noble causa, ellas
alimentan el fervor: ellas no die
ron hijos esclavos ni cobardes;
boi'dan banderas, curan heridas

y estrujándose el corazón, son

las primeras en lanzar el grito
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redentor de rebelión. Ríos de

sangre riegan la tierra de Arau

co; cientos de mártires cimentan

el pedestal de la gloria; cientos

de patriotas caen envueltos en

rasgados jirones; otros ocupan
el sitio de honor y batallan con

ese ardor de sus antepasados, que
no supieron de cobardías ni es

clavitudes. Y el Dios de la justi
cia, asombrado, tal vez, de tanto

valor, de tanto heroísmo, hizo de
tenerse al sol del triunfo para que

por siempre alumbrara las fabu
losas tierras chilenas.

Y luego, el proceso dramático:

la patria es libre, es soberana,
todo lo ha recibido de sus hijos.
Para los que todo le sacrificaron

les llega la hora de la amargura.

¡Exilio, olvido, ingratitudes!...
Entre ellos, el grande, el heroi
co don Bernardo O'Higgins. To
do lo pierde: juventud, hogar y

riquezas. Todos sus sueños hoga

reños se desvanecen en un destie- •

rro sin ventura. Pero en "Las
Canteras" queda, por siempre, el
símbolo sagrado: el castaño histó
rico. Allí está de pie, enhiesto,
umbroso, acogedor, indicándonos
el pasado, el presente y el futu

ro. Allí está como documento vi

viente, para recordar que allí vi

vió y gestó toda una epopeya, un

noble procer, puro de alma y de

acción. Si nuestra sacrosanta ban
dera tricolor es un símbolo sa

grado para todo chileno, este cas

taño también debe ser un sím
bolo de veneración, porque allí

puso sus manos el más heroico
de los proceres.
Fui en devota peregrinación

hacia él : bajo su umbrosa som

bra elevé mi espíritu; sus exten
sas ramificaciones parecen querer
cobiiar a la patria entera, y así.
en la penumbra, pareciera que
el grande espíritu del procer es

tuviera allí presente, para depo
sitar en nuestras almas elevados
conceptos de honor y sacrificio
en favor de la patria amada. Ba
jo sus ramas, se agruparon los
niños de la Escuela de Las Can
teras y todos los empleados de la
hacienda y conjuntamente, ele
vamos nuestra oración patrióti
ca de recordación. Y los acordes
de nuestra canción tuvieron allí
resonancias inusitadas; era como

si los viejos batallones portando
las heroicas banderas de Maipo
y Chacabuco, estuvieran allí, pre
senciando la sencilla ceremonia
para decirle al héroe:

— ¡ Presente, ... mi General ! . . .

La hacienda "Las Canteras",
cuyo nombre deriva del apellido
de sus primeros dueños indígenas,
pertenece hoy a la Caja de Se
guro Obligatorio, institución se-

mifiscal servidora de los más
genuino de nuestro pueblo. Y ese

pueblo debe solicitar de los pode
res públicos que ese lugar, don
de supervive el castaño histórico,
debe declararse monumento na

cional. Obrando en esta forma, se

honra a la patria, se honra al
héroe y se nos da a los chilenos
una lección de civismo, de grati
tud y de veneración a nuestras
tradiciones.

R. N. de A.

CAMBIOS • MANDATOS • PROPIEDADES • ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES • BONOS ••

MANDATOS • PROPIEDADES • ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES • BONOS • DEPÁRTAME!

"PROPIEDADES • ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES • BONOS • DEPARTAMENTO EXTERIOR

uMAKiriEBrre a Arciones • tfww • ncPABTAMFNTO FXTFRinq CftW,BIOS • MESTUDIOS

UNANCIEI

• BONOS

CAMBIOS

EXTERIOR

DEPARTA^

CAMBIOS

CAMBIOS •

CAMBIOS •

CAMBIOS •

CAMBIOS •

UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓN
— y —

UN PERSONAL EXPERIMENTADO
están incondicionalmpnte a sus órdenes para

atender los siguientes servicios:

DEPARTAMENTO DE ACCIONES
Y BONOS

Operaciones en lns Bolsas de Comercio de
Santiago, Valparaíso y exterior. — Opera

ciones Oro.

DEPARTAMENTO EXTERIOR
Coímbiis internacionirles.

Corresponsales en todo el mundo.

TRAVELLER CHEQUES EN DOLLARS

Agentes de American Express Co., New York.

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES

Compraventa de propiedades urbanas y rurales
Loteos, urbanizaciones, cobro de créditos, etc.

Seguros.
Consulte personalmente o por correspondencia

Oficina en Valparíso: Prat N.*? 819

fÁÜAMOTIMI
CORREDORES DE LA BOLSA DE COMERCIO1

ti
ARTURO JARAS BARROS, HUMBERTO VALENZUELA C,

^DANIEL SOTTA BARROS, EMILIO SERRANO V. R. ^(^ Calle La Bolsa 64 • 3.er Piso ■ Fonos 61524-88129 ^S>

MANDATOS • PROPIEDADES • ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES

MANDATOS • PROPIEDADES • ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES

MANDATOS • PROPIEDADES O ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES

MANDATOS • PROPIEDADES • ESTUDIOS • FINANCIEROS • ACCIONES

ITAMENTO

'OPIEOADES

'BONOS • I

• BONOS • I

• BONOS • I

• BONOS • l

• BONOS • I



En Viaje 57

£as decálogos
y> la saUduiía i/utg-at

n

No me explico la razón de las

críticas que se acumulan contra

la costumbre de expresar median

te decálogos grupos de normas

determinadas para lograr ciertos

resultados prácticos; es muy po
sible que la tendencia radique en

la aversión que muchos ilumina

dos sienten por el primer Decá

logo con D mayúscula: viste mu

cho ser irreligioso, cuando lo más

cuerdo para el irreligioso sería

mostrarse simplemente arreligio-
so, por educación, por buen gusto,
por tacto. Respetar es lo menos

que se puede hacer con lo que

creen en buena fe los demás, da

do que nadie tiene el privilegio
de la verdad. Se puede imaginar
también que estos críticos son

simplemente religiosos fanáticos,
que en la imitación de la fórmu

la clásica ven una profanación
de la misma. Ambos están equi
vocados, y lo digo a pesar de que

tampoco yo tengo el privilegio de

poseer la verdad.

Todos los decálogos que andan

por este mundo tienen siempre la

atenuante de la buena intención:

no son parodias ofensivas. ¿Por
qué no aceptarlos sin suspicacias
sutiles? En el fondo, son el me

jor memorándum que la experien
cia humana redacta y transmite

en beneficio de otros. Los hay de

mera intención higiénica o sani

taria, como uno que me envía un

amigo bien querido, con una prue
ba aplastante de los resultados

para el informante generoso. Se

trata de un decálogo para llegar
a anciano fuerte, alegre y sano,

y mi buen amigo está festejando
su primavera N.° 89', que es la

prueba antedicha.

Voy a rivalizar en generosidad
con mi amigo y difundiré el de

cálogo de la longevidad entre los
numerosos lectores de "En Viaje".
Dice así:

1.°—No viva para comer : coma

lo más simple y evite los excesos.

2.°—Hágase amigo del aire

puro: hasta en invierno tenga la

ventana abierta unos diez centí

metros por lo menos: ahí reside

el secreto primordial de la lon

gevidad.

3.°—Tenga el cuerpo limpio y
el espíritu también: preserva y

cura, es decir, es la mitad de la

salud.

4.°—No sea triste y pesimista;
el pesimismo mata. Para ello ten

ga siempre el ánimo satisfecho y

la conciencia tranquila.

5.°—Ame el trabajo, odie la
indolencia. Si hace trabajo seden

tario, no olvide un poco de ejer
cicio: simples paseos a pie son su

ficientes.

6.°—Acuéstese temprano, duer
ma lo suficiente y levántese tem

prano.

7.°—Evite' la ira y tenga po
cos amigos, pero buenos. Y nun

ca se precipite, aunque a veces

convenga tener una corazonada.

8.°—No se case muy joven, pe
ro no espere la madurez para ha
cerlo y cuando se case, elija una

compañera para toda la vida.

9.°—Domine sus pasiones, no se

exalte, lo peor es tener que arre

pentirse.

Á

_

10.—Tenga una meta en la vi

da: un ser sin ideales ni afectos

no puede vivir mucho.

¡Lástima grande que no he te

jido entre mis manos este decá

logo cuando era joven! La expe

riencia me ha enseñado mucho de

estos mandamientos y creo en

ellos como en un evangelio.' Pero
el octavo lo he descubierto dema

siado tarde. Entrego, pues, a los

lectores, el decálogo abonado por
la historia humana: quien se ha

lle en condiciones de aprovechar
lo íntegro, no dude un instante

en seguirlo; y quien se halle un

poco retrasado, aplique todo lo

que pueda. Algo salvará siempi-e;
unos años más de vida, de paz y

dicha no le hacen mal a nadie.

Y ya que estamos en tema de

decálogos, agreguemos otro, que
si no es de un amigo, procede de

un sabio psicólogo, especializado
en problemas matrimoniales, aun
que es soltero.

No hay que asombrarse de que
dicte cátedra de matrimonio un

soltero: en casa del herrero ya
se sabe que los cuchillos son de

palo. Además, el especialista lo
es en divorcios, como que es abo-
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gado de la pequeña gran ciudad
de Reno en EE. UU., hacia don
de miran tres veces por día, con
un suspiro muy profundo, los ma

ridos o las esposas en conflicto,
del mismo modo que los musul
manes oran tres veces volviéndose
en dirección a la Meca.

Y el decálogo tiende a evi tal

los divorcios. El doctor Mark Al-
venson es millonario ya, se ha re

tirado del ejercicio de ía profe
sión y puede revelar, sin perjuicio
alguno, los recursos que, si no

pueden remendar uniones desga
rradas, pueden evitar los desga
rrones y asegurar lo que no ase

gura nunca el divorcio: la felici
dad.

Ya sabemos que el hombre va

al encuentro de la vida con una

sed enorme de dicha, que vive

para ser feliz, que se mata cuan

do cree ser desgraciado sin re

medio o demasiado desgraciado
aun con remedio; sabemos tam

bién que, para el hombre, la feli

cidad está representada por el

sexo que lleva polleras o "shorts"

y, a la inversa, para la mujer se

encarna en el sexo que lleva pan

talones (de soltero). Y al final

sabemos que hay muchos seres

felices en pareja, muchísimos en

realidad, pero que los hay tam

bién desdichados en pareja y

también parecen muchos, porque

son los que más escándalo dan y

ruido hacen. (La felicidad es ca

llada, está oculta, y de ella tene

mos menos noticias. Yo, por ejem
plo, soy feliz, aun sin pareja, pe
ro nadie lo sabe) .

Hay que aplaudir, pues, al buen

leguleyo enriquecido tramitando.

divorcios, es decir cortando unio

nes' desgarradas que no podían
remendarse, si nos entrega el pro

ducto de su larga y fructífera

experiencia, aunque pueda per

judicar a los colegas que quisie
ran imitarlo. Y aceptemos el de-

. cálogo que, como todos estos su

marios normativos, es fruto de

mucha* sabiduría. Dice:

1;9—Cultive en su matrimonio

el cariño, la prudencia, la buena

voluntad y la comprensión. Re

presentan el 50 por ciento de los

cimientos de una unión feliz.

2.9—Sea siempre tolerante, en

casa y fuera de casa, con su mu

jer y con los demás. Y que la

esposa haga otro tanto.

3.°—Conserven los cónyuges el

respeto mutuo. En cualquier oca

sión.

4k°—Diga siempre la verdad.

La mujer y el marido se entien
den.

>5.°—Sean pacientes: no hay
que dar importancia a cosas que
no la tienen. Y si no se tiene pa

ciencia recíproca, ¿con quién han

de tenerla?

6.9—Hay que eliminar el egoís
mo y el orgullo. Las dos medias

naranjas tienen todo su jugo en

común. Y las dos son iguales.

7.9—Hay que pedir y dar ex

plicaciones en seguida, para evi

tar malentendidos y rencores.

8.9—Hay que ser buenos com

pañeros y sonreírse a menudo.

9.9—El matrimonio es un jue
go de naipes, en el que los triun

fos se dividen por partes iguales.,
Para recibir hay que dar.

10.—Hay que poner afecto en

los besos habituales; tornarlos

algo automático o mecánico, es

matar las raíces de la unión.

Confieso que yo creía sincera
mente que la receta era más fas

cinante, más asombrosa; en cam

bio consta de verdades tan trilla

das que el mundo que se "matri
monia" seguirá ignorándolas.
Si pasamos reseña a las razo

nes invocadas para pedir y obte
ner divorcios, vemos que el decá

logo no es completo y que para

completarlo habría que convertir
lo en miriálogo y . . . nos queda
ríamos cortos. ¿Cómo enseñar a

una esposa que no debe golpear
a su marido con un hacha? Por

que justamente un marido acu

só a su esposa de haberle pegado
cinco veces con ese instrumento

y, al pedir el divorcio, el infeliz

(por los cuatro costados, que equi
vale a los dos sentidos de tonto y

desgraciado) dijo al juez: "Usía

comprenderá que, de seguir así,
alguien saldrá herido". ¿Cómo
decirles a los maridos que tienen

que vestir a sus esposas, si hubo
uno que en seis años proveyó a

su caramitad con un solo vesti-
dito de noventa y cinco centavos
de dólar, vale decir, con una tela
de araña? ¿Cómo aconsejarle a

un esposo que se haga ver de vez

en cuando por casa, si una esposa
clama porque su marido está
ausente del hogar desde hace
ocho años, sin dar señales de vi

da, y la pobre- tuvo que empezar
a dudar de su amor al saber que
se había casado otra vez en Ca
nadá?

Y no busquemos cosas o casos

peores, que los hay, porque el de

cálogo parece no poseer talisma

nes normativos para evitarlos.

Porque entonces el decálogo expe
rimentaría una tremenda simpli
ficación, en un solo mandamien
to: "No te cases, si no quieres
divorciarte".
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA.

It mío tan el cowmn de om
La madre quería que su hijo

tuviera un corazón de oro y todos
los días se lo pedía al futuro Án
gel de la Guarda que Dios desti
nara al hijo que iba a nacer.

Allá, en el Paraíso, sus ruegos
fueron escuchados y un hermoso
ángel rubio, de túnica azulada,
comenzó sus gestiones para con

seguirlo.
Se dirigió a un pabellón, todo

de cristales, que relucía a lo le
jos como una extraña flor de
plata y, donde, como en un inver
nadero, se conservaban los cora
zones palpitando suavemente.
Los ángeles, al entrar allí, an

daban de puntillas. Parecía una

relojería cuyos relojes marcharan
sin marcar minutos.

Los había de oro, de plata, de
cristal, de piedra, de níquel, de
nardos, de raso . . . Había miles
y miles colocados en largas es

tanterías de cristal.

Era como un cementerio de la
vida.
En la trastienda, los ángeles

trabajaban a destajo en esta fá
brica singular para poder abaste
cer el enorme mercado del mun
do.

Una vez terminados, los cora

zones pasaban a las manos del
relojero celestial, que- los ponía
en marcha ; después, según la cla
se a que pertenecían, eran selec
cionados en diferentes estantes.

El ángel de túnica azulada,
bogando en una nube blanquísi
ma, ancló, con una estrella qu'í
pendía de su costado, frente al
pabellón de cristales, y tímida
mente, después de descalzarse en

la puerta sus sandalias de plexi
glás, pidió un corazón de oro.

—Es imposible . . .
—respondió

una voz que no se sabe de dónde
salía.

—¿No ios hay? ¿Y esos que
relucen ahí? —dijo, señalando
una estantería que brillaba como

un campo de trigo bajo el sol de
junio.
—Esos no son de oro de ley

—habló de nuevo la voz miste
riosa— , sino de .purpurina. Los
hombres que lleven uno así en su

pecho serán superficiales y vani
dosos.

—Quiero que mi ahijado ten

ga un corazón de oro; me lo ha

pedido su madre —suplicó el án
gel con voz melodiosa, tan melo
diosa como el sonido que produce
el viento entre las ramas de los

pinos.
—Sólo nos queda uno, pero me

temo que sea un poco grande . . .

—No importa; así será un .re

galo mucho más espléndido pa
ra esta madre que anhela lo me

jor para su hijo.
—¿No le gustaría más éste

que tiene un lirio? Con él, el niño
sería un hombre puro, lleno de
nobles pensamientos.
En la duda, el ángel, después

de obtener un permiso para ba
jar a la tierra, se dirigió al ho
gar de la futura madre.

Se encontraba ésta en la ven

tana regando un geranio y can

taba:

Con el alba te comparo
mira si es comparación;
el alba alumbra los campos,
tú alumbras mi corazón.

—Me ha sido imposible traerte
el corazón de oro que me pediste
para tu hijo; en cambio hay otros
preciosos . . .

Y el ángel le ensalzó aquel co
razón que lucía un pálido lirio,
tan pálido,- que parecía ilumina
do por la luna de diciembre.

Pero la madre insistió en que
tenía que ser de oro.

- —Quiero que mi hijo —comen

tó orgullosa— tenga, un corazón
distinto al de- los demás- niños,
porque para eso es más rico y
podrá llevar los mejores trajes.
En aquel momento de confesar

la madre sus ambiciones tan po
co espirituales, el geranio se se-.

có y se quedó hecho ceniza, como

un carbón que se apaga.

, Tan abstraída estaba la madre
con sus frivolos pensamientos
que ni se dio cuenta del suceso.

El ángel se marchó llorando;
pero había prometido un corazón
de oro para aquel niño y tenía

que volver con él.

* * *

i El niño tuvo su corazón de oro.

La madre, toda orgullosa, se lo

contaba a las demás madres con

el solo propósito de humillarlas

porque eran más pobres, al. mis

mo tiempo que les mostraba las

riquísimas ropas donde el hilo de
Holanda y los encajes de Vene
cia se emparejaban con el mas

refinado gusto.
El día del bautizo hubo grandes

fiestas, y las peladillas caían so

bre los chiquillos como una peli
grosa nevada.
La madre estuvo tan ocupada

con los preparativos y luego con

el festejo, que ni se acordó de en

viar un pensamiento de gratitud
al generoso ángel.

Se crió el niño rodeado de cui
dados y ni salía a la puerta a

jugar con los demás niños ni te
nía amigos por miedo a que éstos
le pudieran contagiar alguna de
esas enfermedades propias de los
pequeños: sarampión, tosferi-
na...

Pero al llegar a la edad en que
todas las criaturas saltan y co

rren llenas de alegría él empezó
a enfermar.
Los más afamados doctores lle

garon hasta la cabecera del pe
queño.
Todos opinaron lo mismo: no

podía vivir porque su corazón
ei-a tan grande que no le cabía
en el pecho.
Era una enfermedad incura

ble ; sólo un
. milagro podía sal

varlo.

i
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La madre lloró toda la noche,
pidiendo a Dios que le dejara la
vida de su hijo: a cambio, ella
estaba dispuesta a darlo todo, a

ser la mujer más pobre de la co

marca. Ya no le importaban ni
el lujo ni la frivolidad: sólo que
ría la vida de su hijo.
Al amanecer, cuando el cielo

parecía visto a través de un

aguamarina muy pálida y las nu

bes eran casi de seda, el ángel le
tocó suavemente en el hombro:
—Ha sido tanta tu humildad

y ha sangrado tanto tu corazón
esta noche, que Dios te ha oído.
Te traigo un nuevo corazón para
tu hijo; es el más sencillo que
hallé, pero en él reinará la hu

mildad, que es el más precioso
don para alcanzar el cielo. El
lirio que ostenta es el signo de
la pureza; tu hijo será tan puro
y tan noble que a su paso cre

cerán las margaritas.
Al ir la madre, toda agradeci

da, a besar las sandalias al án
gel portador de aquella .vida,
que era la suya propia, éste se

disolvió como si fuera niebla, des
apareciendo por entre las corti
nas de encaje de la alcoba.

Un extraño resplandor lo en

volvía todo: a su luz, la madre
pudo comprobar, con una alegría
infinita, cómo la vida volvía al
cuerpo, antes inanimado, de su

hijo.
Un pajarillo revoloteaba ale

gremente en la ventana sobre el
geranio, que había vuelto a flo
recer.

ADIVINANZA

En el suelo me crié,
y todos sin compasión,
para saber lo que valgo
me comen el corazón.

•Bipuras Bq

LA AGUJA Y EL HILO

La aguja, pretenciosa,
reluciente y hermosa,
hablaba así al ovillo:
—"¡Sin mí, largo gusano,
serías sólo un vano

juguete del gatillo!.

Soy yo la que traspaso,
y agudamente paso,
la tela en raudo viaje;
yo atravieso y perforo,
con brillante decoro,
igual vestido o traje".

Pero el hilo repuso:
—"Ya, vieja, de tu uso

conozco la manera;
sin mí, tu orgullo inmundo

sería aire sin ida;
tú pasas la primera
y te vas en seguida,
mas yo, siendo segundo,
quedo toda la vida".

MORALEJA

La envidia no discurre
con el orgullo en vilo:
todo en la vida ocurre

con aguja y con hilo.

CURIOSIDADES

Los antiguos egipcios usaban
la cabeza rapada desde la infan
cia y sin abrigo a la intemperie.

* * *

Los mamíferos huelen los ali
mento antes de comerlos y ello
les guía pava su aceptación o su

rechazo.

* * *

El aire debe aspirarse por la

nariz, a fin de ser filtrado, calen
tado y humedecido conveniente
mente, evitando así que se con

vierta en un elemento perjudicial
para los bronquios y pulmones.

MUÑECOS HECHOS CON
CERILLAS

Con cerillas y algunas gotas de lacre
podéis entreteneros un rato haciendo
esos feísimos muñecos del dibujo. Las
cerillas deberán ser de madera y usa

das, para evitar el que os podáis
quemar.

NO IMPORTA LA EDAD

MIGUE ÁNGEL
Siendo sexagena
rio pintó el mag
nífico "Juicio fi
nal", de la Capi

lla Sixtina

PLATÓN
A los setenta años
terminó su gran
trabajo filosófico
"Las leyes".

GOETHE
A los ochenta y
dos años terminó
su famosa obra

"Fausto"

CERVANTES
Tenía sesenta y
siete años cuan
do terminó la se

gunda parte de
"El Quijote".
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diviértase y
abunda
UN CASAMIENTO A LO

SHAKESPEARE

l.o—¿Quienes fueron los no

vios?
Romeo y Julieta.
2.9—¿Cómo pareció su cortejo?
Como un sueño de una noche

de verano.

3.9—¿Cuándo se casaron?
En la duodécima noche.
4.9—¿A quién compró el novio

el anillo de boda?
Al mercader de Venecia.
5.9—¿Quiénes fueron los pa

drinos de boda?
Antonio y Cleopatra.
6.9—¿Quiénes recibieron a los

desposados?
Las alegres comadres de Wind-

sor.

7.9—¿Qué temperamento tenía
la novia?
Un temperamento como la tem

pestad.
8.9—¿En que resultó la prime

ra riña?
En mucho ruido para nada.

9.9—¿Cómo se acabó el festin?
Como una comedia de equivoca

ciones.
10.—¿Qué dijeron los amigos

de los desposados?
Bien está lo que bien acaba.

—Veo que todavía no ha encontrado
casa. González.

EL TRUST DE LOS SOBRETODOS VERDES

Necesitando con la mayor urgencia aquella mañana la can

tidad de cincuenta pesos, fui a ver a mi amigo Rapañeta.
A pesar de la hora, estaba en su casa, aunque debo declarar

lealmente que al momento no reconocí el departamento, y creí
haberme equivocado de piso.

El vestíbulo, el escritorio y el dormitorio de Rapañeta esta

ban atestados de ropa.
A las primeras palabras, Amaranto me interrumpió:
—¿Cincuenta pesos?... ¡Infeliz!... ¿Me pides cincuenta

pesos? ¡Pero eso es una locura!... ¿Quieres un sobretodo verde
obscuro? . . . Elige en esos montones ... En cuanto a los cincuen

ta pesos, tendrás que volver otro día.
—Pero, ¿qué significa toda esta ropa? . . . ¿Has hecho algún

negocio con una sastrería?

Entonces, Rapañeta me contó lo siguiente:
.

—Mi primo Mantequilla me había invitado a su boda en

calidad de testigo. Debo x-econocer que si mi traje gozaba aún

de un honorable aspecto, mi sobretodo de media estación se en

contraba en un estado lamentable. No podía decentemente servir
de testigo a Mantequilla con una prenda semejante.

—Por otra parte, gastarme una punta de pesos en comprar
me otro sobretodo en esta estación, me pareció una tontería, y
resolví entonces, emplear una jugada que me ha salido bien

siempre, y que consiste en comprarse un traje, haciendo que lo
envíen a casa; estrenarlo, teniendo cuidado de que no caiga una

mancha, para alguna solemnidad, y devolverlo al otro día tran

quilamente, con el pretexto de que los bolsillos no están a la al
tura de las manos.

—La boda estuvo muy bien, y la historia no hubiera tenido

enojosas consecuencias a no ser porque al salir de casa de Man

tequilla me encontré con Gonzalini que, habiendo progresado
enormemente en sus negocios, se empeñó en devolverme cinco

mil pesos que yo le había prestado en épocas más prósperas para
mi.

—Volvía a casa, como es natural, con la cabeza un poco ma

reada, pero no tanto como para no pensar en el sobretodo. Lo

empaqueté cuidadosamente con los mismos papeles y piolines que
traía, y se lo di al portero, diciéndole que io entregase al emplea
do de la sastrería que viniese a buscarlo.

—Al otro día, cuando quise depositar en el Banco los cinco
mil pesos que me había devuelto Gonzalini, no los, encontré por
ninguna parte. Registré el frac, el chaleco, los pantalones, los

guantes, la cartera . . . ¡ Nada! . . .

—Y de pronto, exhalé un grito de desesperación. ¡Los había
metido en el bolsillo del sobretodo!

—En dos saltos bajé a la habitación del portero . . . ¡ Ay! . . .

Hacía cinco minutos que había dado el paquete al empleado de la
sastrería. Tomé un auto para dirigirme allí, pero en el camino
reflexioné ... Si yo decía que había metido el dinero en el bol
sillo, ¡era declarar que había usado el sobretodo!... Por otra

parte, decir que había en el bolsillo aquellos cinco mil pesos, era
tentar la codicia de cualquiera de los vendedores . . . Había que
ser astuto, buscar un medio ... ¡ Y se me ocurrió comprar en lote
todos los sobretodos verdes que hubiera en la sastrería!

—¡Había nada menos que noventa y cuatro! . . . Felizmente,
no era una sastrería muy grande . . . Pero se me han ido en ello
todas mis economías . . . ¡ Nueve mil cuatrocientos pesos !

—Al menos —dije—, supongo que habrás encontrado los
cinco mil pesos.

—¡Qué esperanza! —dijo Rapañeta con honda melancolía— .

Figúrate que el animal de Gonzalini, viendo que yo estaba algo
mareado, no juzgó oportuno dármelos, y me los trajo luego . . .

¡Demasiado tarde!... ¡Ya había comprado yo todos los sobre
todos verdes!
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LA DESVENTURA DEL ACTOR FAMOSO

Ricardo Cortez paseaba a menudo, durante uno de sus viajes
a París, ciudad en la que interpretó una película, en compañía
de los cronistas cinematográficos. Una tarde, a la hora de sa

lida de las empleadas, dos "midinettes" que llevaban en la mano

conocidas revistas cinematográficas, fueron seguidas por un pe
riodista y el actor. El primero, acercándose a ellas, les preguntó
si les gustaba el cine, a lo que se le respondió afirmativamente.

—Entonces, conocerán seguramente a Ricardo Cortez . . .

—Por cierto, —contestó una— hemos visto muchas cintas
interpretadas por él.

—Y les agradaría mucho verlo en carne y hueso. Más aun,
¿serían capaces de reconocerlo?

—Probablemente. Figuras como la suya no se olvidan, —se

respondió.
—Entonces, considérense felices... ¡he aquí a Cortez!
—Las "midinettes" rieron.
—¿Ese señor, Cortez? ¿Nos ha creído Ud. tan ingenuas?

Cuéntelo usted eso a otra; no digo yo que tiene alguna semejan
za, pero Cortez es más joven, viste mejor, no tiene . . .

El periodista prefirió alejar al infortunado actor que co

menzaba ya "a sentirse mal".

2 3 U S

H

l 1 b 1 10 H

HORIZONTALES
caí

1.—Puesta de un astro.
—Arácnido traqueal mi

croscópico.
2.—Provincia de Colombia.
—Provincia de las Indias
inglesas.

'3.—Parte lateral de las cosas.
—Arrope que se deja cocer

hasta qus tenga consisten
cia de miel.

—Vital . . . autor dramático
español.

4.—Una de las Antillas meno

res (holandesa).
—Alero del tejado.

5.—Una de las encarnaciones
de Vichnú en la mitología
india.

—Onomatopeya que imita
ciertos ruidos.

6.—Invertido, moneda antigua
de cobre romana.

—Dirigirse.
7.—Distinto.
—Descanso, inacción.

8.—Poco común o frecuente.
—Ciudad de Finlandia.

9.—De esta manera.
—Extremo inferior y más
grueso de la antena.

—Contracción.
10.—Género de lináceas em

pleadas como 'plantas tex
tiles.

—Pasta de gelatina que se

hace con raeduras y reta
zos de pieles y que sirve
para pegar.

11.—Ave muy común en Co
lombia.

—Hijo de Esón, rey de Yol-
kos.

VERTICALES

1.—Ánsar, ave palmípeda
(pl.).

—Clara, sin espesura.
2.—Cantera de donde se saca

la caliza.
—Espacio cubierto de vege
tación, en medio del de
sierto.

3.—De alabastro.
4.—Afirmación.
—Planta labiada de flores
blancas con visos morados.

—Voz sánscrita.
6.—Isla del Mar Egeo, una de

las Espórades.
—Pedazo de piedra pómez

8.—Símbolo químico del cal
cio.

—Ciudad de Chile.
—Interjección.

9.—Que trabaja por salario
(pl.). '

10.—Grieta en el casco de ¡as
caballerías (pl.).

—Obelisco.
11.—Sucesor de Abu-Bekr y

segundo Califa. Año 634.
—Cierta clase de tela.

MATICES DE LA HUMILLACIÓN

El mayor abuso de la fuerza
consiste quizás en que exige el
consentimiento del vencido. Este
se somete a su modo; pero el ven
cedor exige mucho más; quiere
que el derrotado se levante, pon
ga una cara de hombre libre. Le
dice: "sé libre para agradarme;
sé voluntariamente esclavo; o si
no, te azoto".

Galileo juró solemnemente que
se había equivocado, y que en el
fondo de su corazón creía que la
tierra no giraba. Tales humilla
ciones son terribles para cual
quier hombre; bien miradas las
cosas, no son las únicas, pues de
pendemos- de mil fuerzas supe
riores a la nuestra; varias veces

por día, sufrimos alguna derrota.
El viento se lleva mi sombrero;
tengo que correr tras él. Esto só
lo mueve a risa. Pero resulta más
difícil reír, cuando un tirano, y
no el viento, nos quita el sombre
ro y nos obliga a saludarlo volun
tariamente.
Vauvenargues escribió acerca

de esto una frase amarga: "La
servidumbre rebaja al hombre
hasta el punto de que éste la ve

nera". Cualquier trabajo nos

agrada, cuando lo hacemos bien, y
tal vez a ello se debe que el es

clavo tolere su cadena; pero creo

que, cuando se quiere sujetar el
pensamiento, aun el hombre más
ignorante siente el agravio con
un dolor que crece de día en dia.
Es profundamente cierto que la
dignidad del hombre está en su

libre facultad de juzgar, como lo
escribió Pascal en unas líneas
inmortales. Por eso digo al tira
no, al amo, al vencedor: "¡Cuida
do con humillar al hombre!"

—Hay una palabra que siempre he
pronunciado equivocadamente.
— ¡Ah, sí! ¿Cuál?
—Equivocadamente.
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Qfosatia atüst'uo
Por OLGA ARRATIA.

Sabat Erca.sty, el poeta uruguayo que se

encuentra entre nosotros en misión de acerca

miento intelectual, ¿lió una conferencia en el
Salón de Honor de la Universidad de Chile.

Con esa dualidad de simpatía y elocuencia
tan suya, conquistó y maravilló al auditorio
al interpretar el significado trascendental de
Ariel y la influencia moral, filosófica y polí
tica que ha tenido Rodó sobre los escritores del
continente.

Luego, en otra charla, nos habló de su

propia obra, la que dividió en dos etapas, real
zando la segunda en su vida de artista, aquella
en "que comenzó a husmear su yo íntimo en

las facultades del ser". Fué una fiesta del es

píritu escuchar a Sabat Ercasty, poeta de to
dos los tiempos, dominador del verso libre que
canta y encanta.

* * *

Se inauguró la Retrospectiva de Pintura
Chilena y que la Sociedad Nacional de Bellas
Ai-tes celebra en el Palacio de la Alhambra.

Se exhibieron allí algunas obras de Pe

dro Lira, todo color y armonía. De Onofre Jar

pa no se presentó lo mejor de su obra. Juan
Francisco González se nos adelantó, deleitán
donos los ojos con su pintura fresca, mancha.

magnífica de color en "Carreras en Viña".
Grato el encuentro con un conjunto de telas
de Arturo Gordon, que dejó de ser en plena
madurez espiritual. Sus colores, muchas vece»

destilan tristeza, pero tiene una manera expre
siva fuerte, definida y sensible, como una músi
ca de modulaciones cambiantes dentro del mis
mo sordo y rumoroso sonido.

Luego, Valenzuela Llanos, Ezequiel Plaza,
Pablo Burchard, Agustín Abarca, Valenzuela

Puelma, etc., representados en diversas telas ele

innegable belleza y calidad.

* * *

Andrés Archila, Director de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Guatemala, se presentó
frente a nosotros dirigiendo la Orquesta Sin
fónica de Chile, en uno de los tantos conciertos
al aire libre que disfrutamos en esta tempora
da, y que hicieron resonar en muchos parques

el clamor de la gran música del mundo. Dirigió
con talento obras de Beethoven, Schostakovitch
y de su compatriota Castillo. El Concierto de
Archila fué recibido con actitud reverente, en

tusiasta y apasionada.
Desde varios años, este gran Director está

entregado de lleiio, en Guatemala, a divulgar
los grandes autores clásicos y modernos, en su

mayoría ignorados por el público.
Ha manifestado que la Sinfónica de Chile

es una de las mejores de América, y que ha en

contrado entre nosotros un grupo de composi
tores que honran al continente.

* * *

Ha muerto Pedro Prado, y sentimos que no

es -así:* que' es ahora cuando la obra de este
hombre sencillo, cordial y humano empezará
a vivir su verdadera vida.

La belleza de las horas, la fuerza pura, del
espíritu triunfando sobre la materia, no tuvo
secretos para él y le entregó su misterio. El
supo traducirlo con una pureza transparente
que hacía vibrar las palabras. Sereno, mesu

rado, firme, ni en sus actitudes, ni en sus ges
tos se vieron contradicciones. Todo en- él obe
decía a una. fuerza interior impalpable e inal
terable.

Leyendo sus "libros, escuchando su palabra,
sintiendo su presencia, .siempre nos dio la sen

sación de un alma que medita y vive interior
mente sin estridencias.

* * *

Frida Schulz de Mantovani, argentina, poe
tisa, y maestra, dio una conferencia en la Uni
versidad de Chile, sobre Andersen y su mun

do, y nos hizo sentir que nunca ha ,sido oficio
el de escritor de cuentos de hadas. Nos habló
de la vida atormentada de Andersen. dicién-
don-os que muchas de sus experiencias dolorosas
fueron gennen. de sus futuras creaciones lite
rarias. Charla interesante que nos mostró un

nuevo ángulo de la creación fantástica de An
dersen.

* « *

Otro gran artista ha muerto, Alfredo Lo
bos, que derrochó en sus telas, con fervor de
alucinado, la maravillosa gama de colores que
él sabía ver y sentir. Últimamente vimos en La
Alhambra su "Paisaje", en dónde se revela
ampliamente su sensibilidad para el color y
la forma. Estamos, seguros que un día, —sin
sorpresa— su nombre pasará a la posteridad.
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trofología
Por MORAINA.

E. V. S., Santiago.—Temperamento dispa
rejo, con frecuentes y bruscas sacudidas emo

cionales a las que Ud. no logra darles esca

pe por su falta de espíritu expansivo.
Carácter que tiende a la depresión, porque

no encuentra ambiente para realizar sus aspi
raciones. Siente que todo se deshace antes de
tener forma. Este pesimismo negativo hace de
Ud. un ser de apariencia algo apática, y en el
fondo estudiadamente indiferente.

Y no es así : hay pasión, exaltación espiri
tual, pero una contención feroz que mutila sus

sentimientos.

Soledad, Santiago.—Existe en Ud. una

frialdad calculadora que hace helarse el gesto
amistoso de quien ya .se acerca a su intimidad.

Poco femenina, dominando en Ud. un sen

tido de frialdad muy fuerte y que en todo mo

mento da la impresión de una mujer plena de
intereses materiales, para quien los sentimien
tos y la vida espiritual carecen de significado.
Deriva de esto su vida vacía de amor: prepá
rese para él, prepare su espíritu modifique su

carácter, haga de sus acciones no un placer
dominante, .sino sienta ia alegría de dar con

humildad, de ayudar, ele lograr desentenderse
de sí misma, haciéndose útil a los demás, y
verá cómo en torno suyo florecerá el amor y
la esperanza.

Manuel, Santiago.—Es un hombre indeci
so, le cuesta mucho llegar a una determinación
y gusta esperar hasta que las cosas sucedan.

Luego se calma, aunque todo le haya .salido
mal. Es resignado y posee la buena cualidad de
saber poner orden material en su vida.

No es franco. Nunca expresa, lo que sien
te y, a pesar de que tiene emotividad, es algo
egoísta y vive más para sí mismo, sin preocu
parse de las pequeñas causas o personas que
necesitan su ayuda o esperan su estímulo.

Hay influencias extrañas en la formación
de su carácter, que han desplazado sus sen

timientos de espontaneidad.
Estúdiese a .sí mismo con libertad, con

franqueza, sin temor, y rechace todo aquello
negativo que le ha creado seguramente el medio
en que Ud. vive.

Olga, Coquimbo.—Toda desgracia, por tre
menda que sea, no la autoriza para mirar con

ese desdén, con esa falta de interés y esa cruel
dad tan grande a todo lo que la rodea. El do
lor dignifica, eleva el alma, humaniza ; en cam

bio a Ud. la ha transformado en piedra. Si na
da la conmueve, ¿por qué me ha escrito . Es Ud.
una máscara y digo una máscara, porque yo
vislumbro su verdadero rostro que no tiene los

rasgos que Ud. en vano trata de ciarle. No con

sigue engañarme; Ud. ha deformado su espíri
tu, ha apretado su corazón, ha cerrado los ojos
a todo lo que es emoción, belleza y bondad.

Ud. debe y tiene que reaccionar; quiero de
cirle que aunque todo es negativo en su letra,
la traicionan, de repente, leves signos de ternu

ra; pero luego se controla y vuelve a la ter

quedad. Siempre quiere ser dura, amarga, egoís
ta, insensible, y lo consigue admirablemente,
porque tiene gran carácter.

Reaccione, Olga; puede hacerlo cuando se

lo proponga. Libere su espíritu, que es sensi
ble y culto. Abra los ojos, no se encierre, mire
a su lado y verá dolores y traiciones más gran
des que las que Ud. sufrió. Sienta en su corazón
las penas ajenas y verá cómo el odio y el dolor

desaparecen de su vida, dando paso a una se

rena resignación. Escríbame cuando lo desee,
pues me interesa su vida.

"MARTI
El más conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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Ht&íciitas
Eglantina Sour ha hecho su agosto en este ve

rano con su comedia "Yo acuso a mi madre", cuyo
título es para poner los pelos de punta a un calvo.

Ha llenado los teatros y ha celebrado con palmas,
pesos y flores el fausto acontecimiento de la cele

bración de sus bodas de plata. Eglantina se merece

este éxito.

El Teatro Experimental dicen que está descan

sando, aunque un malintencionado nos ha asegu
rado que los que descansan son los espectadores.

Estos infatigables muchachos aficionados han

prometido estrenar en el mes de junio próximo la

obra de Antonio Acevedo Hernández, CHAÑARCI
LLO.

—¿Qué les habrá pasado que van a descender

hasta un Acevedo Hernández?

—Es que Acevedo está por encima de ellos, di
ce alguien.

En el Teatro Imperio y en plena canícula, hizo
una buena temporada de dramas y comedias, Pe

dro López Lagar. Su repertorio compuesto por una

serie de títulos raros, fué aplaudido sin reservas pol
los asistentes al Imperio, que lo acompañaron du

rante casi dos meses. La sobresaliente figura artís

tica hispana que es López Lagar tuvo en esta ca

pital algunos tropiezos con el elenco, el que fué re

estructurado posteriormente, y hoy debe estar en el

Perú, actuando con una compañía, en la que figuran
algunos artistas chilenos.

Aseguran que López Lagar tiene un genio in

soportable y que hay que afirmarse muy bien para
no salir por las patas de los caballos de su compa
ñía. ¡Qué lástima, tan buen actor con tan mal genio!
Un cómico dice que los compañeros repiten a sotto

voce esta letanía entre bastidores:

"Ay, Pedro López Lagar;
nadie te puede aguantar" . . .

Pero el público lo admira y lo aplaude.

En el Teatro Municipal debe empezar en estos

días su actuación una compañía organizada por el

empresario Renato Salvatti y Amadeo González, el

representante catalán, tan conocido en nuestro am

biente por su actividad artística. Sabemos que e!

debut se hará con una comedia que mereció men

ción honrosa en el último concurso teatral organiza
do por el Departamento del Teatro Nacional y que

pertenece a Victoria Orjikh, nueva en las lides tea

trales. La obra tiene un título muy sugestivo, 'Agua
entre las manos", que esperamos no se vaya de

entre las manos del público y permanezca por mu

chos días en el cartel.

El elenco está formado por figuras de méritos

indiscutibles, como Berta Ortegosa, que trajo de

primera actriz López Lagar y que junto con nues

tra conocida y buena actriz Carmen Heredia, com

partirán el trabajo femenino.

Como director estará un actor de mucho pres

tigio en la argentina, el actor Cuitiño. Que dure la

temporada y que nosotros lo veamos.

Para los que gustan averiguar cosas del pasa
do, vamos a señalarles las fechas en que fueron

estrenadas algunas obras españolas:

Los Intereses Creados, de J. Benavente, 1907

La Verbena de la Paloma, de Ricardo de
la Vega y Maestro T. Bretón 1894

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla . . . . 1884

Los Amantes de Teruel, de Hartzenbusch, 1837

La Viejecita, de Miguel Echegaray y Mto.

Caballero, .' 1897

Las Flores, de los hermanos Alvarez Quin-
• tero, 1901

Juan José, de Joaquín Dicenta, 1895'

El Divino Impaciente, de José Pemán, . . 1933.

Canción de Cuna, de Martínez Sierra, . . 1911

Doña María la Brava, de Eduardo Mar-

quina,. 1909

El Abuelo, de B. Pérez Galdós, : . . 1904

La Revoltosa, de López Silva, Fernández
Shaw y maestro Ruperto Chapí, . . . . 1897

La Malquerida, de J. Benavente, 1913

La Malvaloca, Hermanos Alvarez Quin
tero, 1912

Marina (ópera), Camprodón y «Mto. Arrie-
ta 1871

La Tempestad, de Ramcs Carrión y Mto.
Chapí • 1882

El Místico, de Santiago Rusiñol, en caste
llano 1905

El Gran Galeoto, de José Echegaray .'. 1881

El Rey que rabió, de Ramos Carrión, Vi
tal Aza, música de Chapí 1891

Molinos de Viento, de Pascual Frutos y Mto.
Luna . 1911
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La Dolores, de Feliú y Codina 1891

Doña Francisquita, de Romero, Fernández

Shaw y maestro Feo. Vives, 1923

Un joven pituco, que se creía director de teatro

y cine y que es empresario de un teatro de bol

sillo, ha* resuelto cambiar el giro de su negocio,
y va a convertir esa caliginosa salita en un rota

tivo más. Nos alegramos por el teatro y por el

público. Cuando no se sabe tocar la guitarra, no

hay que anunciar conciertos.

Arturo Bührle, el gracioso actor chileno, en

cierta época, deseoso de favorecer a un par de es

critores aficionados al teatro, les dijo que podían
ir a comer al Restaurante Santiago, sin pagar, por

que él era como dueño de casa en ese negocio. En

efecto, los dos ñatos comieron opíparamente en

ima mesa contigua a la que esta Bührle, sirvién

dose un bistec a lo pobre y leyendo una comedia.

—¡A esos no les cobras! —dijo Bührle al mo

zo, al servir éste el primer plato.

—Bien, don Arturo.

Cuando los aspirantes a autores teatrales se

fueron, se levantó Bührle muy tranquilo y pidió su

cuenta.

— ¡Bah! ¿Qué me has visto?- . . ¡Ciento sesenta

y ocho pesos por un bistec a lo pobre y media del

tinto!. . .

—Lo suyo y lo de esos señores.

—¿Y qué tengo yo que ver con esos señores?

—Como dijo usted que no les cobrase...

—No seas leso. Yo como sé¿ que esos son dos

picantes que andan bolseando por todos lados te

dije: ¡A esos no les cobras! Y ya ves como le

achunté.

Y salió muy campante.

Alvaro Puga, el malogrado autor, comentaba

cierta noche en el Centro Republicano y le decía

a uno de sus amigos: que había un conocido actor

autor que le copiaba con toda frescura escenas,

situaciones y chistes.

—Puede decirse, Alvaro, que ese gallo se nu

tre de tus obras.

—Eso tienes que escribirlo bien. De mis SO

BRAS, que no es lo mismo.

Y se mandó al pecho una caña de tinto.

Pery Kote
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ía luomoáou y el tiempo
Si los muertos de la embru

jada Edad Media resucitaran',
creerían encontrarse en un

mundo nuevo, soplado mágica
mente de la lámpara de Ala-

dino. Ellos, como los contem

poráneos de Alejandro el Mag

no o de Napoleón, verían hom

bres con casas para volar,
para correr bajo el agua y

para reducir al mínimo el "es

pacio vital" de cada cual. Los

sueños, que durante .siglos
abrieron celdillas en el cere

bro humano, pasean ahora li

bremente por el mundo, mien
tras argonautas en germen
buscan los canales secretos

para llegar a las puertas de
Marte.

Millones de toneladas de

polvo han entrado a la tierra,
desde que en el horizonte pri
mitivo sólo espejeaba la soli

taria figura del hombre y del
caballo. La lluvia, con sus de
dos de hielo y el sol, con sus

dedos de fuego, crearon las
ruedas y los carruajes seme

jantes a cucaracha, que dispu
taban al tiempo y a la distan-

Por LIUBA DALMORE

cia sus gradas de aliento.
Mientras los peces huían ante

el olor de sufrimiento de

las galeras, el grito de las au

rigas espantaba a las lechuzas.
Cada país era entonces un

mundo lejano y la tierra, una
serie de mundos donde se re

calaba como por milagro.

Un día, cansada de ver la

lentitud de los hombres, ba

jaron unas blancas nubes a

las aguas, formando biombos

con movimientos de alas. Y

así crecieron las primeras^ve-
las, que arrojaron al panteón
de las cosas muertas los enro

jecidos remos de los galeotes.
los nubarrones, para no ser

menos, sacaron de su fábrica

un animal nuevo que vomitaba

humo por sus fauces, chirrian
do hasta remecer piedras y ár
boles. Eran solamente carica

turas de los futuros trenes,
que necesitaron varios creado
res y madejas de tiempo antes

de vestirse con el acabado di

bujo aerodinámico de hoy.

Uno de los sueños más an

tiguos del hombre, para quien
el espacio era la ribera ina

bordable de la tierra, fué do
minar los secretos del aire. El

pájaro, su habitante silencio

so, movió durante siglos el se

máforo de sus brazos, sin que
la voz humana bogara junto
a la cubierta azul. Pero al fin
el cielo soltó su misterio y des

de hace tres decenios, pájaros
metálicos, feos como espanta
jos en un principio y estreme-

eedores ahora como pequeños
universos, surcan día y noche

el antiguo jardín prohibido
de los hombres.

Racimos de cabezas huma

nas comen cerca de las estre

llas y juegan a mirar enana

la tierra.

Descubrimiento maravilloso

y mortífero, de plata y de san

gre.

Pero el hombre, que ha apri
sionado la rapidez de leyenda,
ha perdido en su búsqueda
hacia las formas de pájaros,
de pez y relámpago, la esen

cia del encanto, aquella que se

llevaba las miradas de la lu

na: el ballet hechizado de los

barcos a la vela, la novela sin

palabras que se evadía del len
to caminar de los carruajes,
el minuto que se desmenuza
sobre el olvido de las horas.

Es el progreso que se fragua
por encima de pedazos de vi

das y de épocas que caen.
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LISIA DE PRECIOS DE ARTÍCULOS QUE EXPENDEN LOS SERVICIOS
DE BUFFET EN TRENES, A RE8IR DESDE El 31 DE OCTUBRE DE 1951

Autorizados por Dedo. CC. 660,13/4789, de 31 de Ocf. 1951.
Malta o Pílsener Vi $ 8,00
Bebidas gaseosas 8,00
Sandwiches de jamón, malaya, queso, carne mechada, pesca

do, en pan de molde con mantequilla ... ; 7,00
Sandwich de ave en pan de molde con mantequilla 8,00
Té o café con leche con sandwich de jamón o queso, malaya,

carne mechada, pescado y mínimo dos galletas (2) de
limón o vino ... 1 5,00

Chocolate con leche con sandwich de jamón o queso, malaya,
carne mechada, pescado, mantequilla y mínimo dos ga
lletas de limón o vino 18,00

Helados, vaso corriente 8,00
Helados, vaso grande 12,00

EN ESTOS PRECIOS QUEDA INCLUIDA LA PROPINA LEGAL

ESTA EN VENTA

"(HILE, PAÍS DE LA PESCA"
1951. - 2.? EDICIÓN

Editado en FRANCÉS, INGLES y ESPAÑOL, e ¡lustrado
con mapas y fotografías. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
Pídalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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Uafnfrus t}w& m cutft diales
LA TEOMEGALOMANIA, ¿ES UNA ENFERME

DAD CONTAGIOSA?

EL SINGULAR CASO DEL CRISTO DE ELQUI

Por ERNESTO LATORRE ALLENDE.

La medicina moderna ha clasificado a la teo-
megalomanía en el grupo de las enfermedades ner

viosas y mentales. Se le conoce en que el enfermo se

cree inspirado por Dios, hijo de Dios, o el mismo
Dios. Es el resultado de una prolongada y perma
nente lectura mística, durante la cual el teomega-
lómano llega a adquirir una erudición religiosa que
contrasta con su ignorancia científica o literaria, ya
que ésta ataca generalmente a la gente del bajo pue
blo o poco ilustrada. Sufren estos enfermos frecuen
tes alucinaciones visuales, que le aparecen ordinaria
mente de noche, en las que ven personajes d;vinos
o demoníacos; escuchan sus voces, los sienten a su

alrededor y en ciertas ocasiones creen ver a Dios
en persona o representado por un ángel vestido de
blanco. Cuando el delirio está completamente edifi
cado, se traduce en actos y el teomegalómano, per
suadido de que tiene una misión que cumplir, se lanza
a la predicación. Muchas veces, gracias a la fuerza
•de su convicción y a la energía de su palabra, comu
nica su delirio a los miembros predispuestos de su

familia, sugestiona a los ignorantes y a los débiles
mentales y llega, a veces, por sus continuas y lar

gas predicaciones, hasta fundar religiones o sectas,
tal como le ocurrió al teomegalómano de José Smith
en los Estados Unidos en el siglo pasado.

Decía este iluminado del cielo, que teniendo él
catorce años de edad, una voz natural .le hizo enten
der que todas las religiones son falsas y que él ha
bía sido elegido por Dios para hacerle una r.ueva

revelación; que dos añes después un ángel le hizo
revelaciones más precisas y le encargó descubrir
unas tablas de esta revelación que estaban enterra
das y que fueron halladas por él. Con el auxilio del
ángel y de un instrumento especial descubierto cex--

ta de las tablas, que consistía en dos piedras trans

parentes, pudo traducir al inglés el misterioso li
bro, del idioma ininteligible en que estaba escrito.
Este es el libro sagrado de los mormones, o santos
do los "últimos tiempos, como ellos se llaman. Los
mormones se han multiplicado tanto en los Estados
Unidos, que hoy se cuentan por millones; se han di
fundido también por algunos países de Europa, co

mo Dinamarca, Suecia, Inglaterra y Noruega.

En Chile, no hace muchos años, presentóse un

caso de teomegalomanía en la persona de un humil
de vecino del pueblo de Río Hurtado, llamado Domin
go Zarate, mas conocido por el Cristo de Elqui, quien
decía ser enviado de Dios. Recorrió durante unos

dos o tres años casi todos los pueblos del Norte, pa
ra llegar por último a Santiago, en donde predicó
su evangelio en calles y plazas. En más de una oca

sión nos tocó conversar con este raro personaje so

bre su "misión divina" como él la llamaba. Vestía
siempre con una túnica color rojo obscuro y sus lar

gos y desordenados cabellos se prestaban para dar
le una extravagante fisonomía a su persona.

Cuando Zarate regresó a su pueblo natal, una

enorme concurrencia, compuesta de fanáticos y cu

riosos, fué a recibirlo a su llegada. Se le aclamó
con entusiasmo y más de algún vecino le arrojó flo
res a su paso. Después, personas de todas partes y
de lejanos lugares, llegaban hasta su domicilio a pa
gar las mandas de los milagros hechos por invoca
ción de su nombre.

Peco tiempo duraron estas romerías. A raíz de
un amago de incendio en su casa, producido por la
llama de una vela de uno de los altares, la policía,
en cumplimiento de una orden superior, prendió al
pobre Cristo de Elqui y lo trajo a Santiago con to
dos los miembros de su familia. La madre de Zarate
se creía la Virgen María y su hermano Clorindo
tstaba convencido de que era San José. Todos fue
ron internados en la Casa de Orates y los médicos
pudieron diagnosticar, después de una semana de
observación de los enfermos, que se trataba de un

caso de locura colectiva, producido por contagio. Re
cuerdo que en aquella fecha un joven médico me lle
vó a conocer a María Santísima, con quien conversa

mos unos cortos momentos. A una pregunta nues

tra, nos contestó pensativa y emocionada:

—"No importa lo que tengamos que sufrir. Es
crito está en el cielo que mi hijo ha de salvar a la
humanidad".
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SERVICIO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MARÍTIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILOE Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atención

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VIÑA DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chiloé y Aisén

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARAÍSO
Casilla 105-V. - Teléfonos

3147, 3148, 3149
Errázuriz 711 y 7*5

SANTIAGO
Servicio Marítimo - Calle Bande
ra 138. Teléfonos 88705-65420

Casilla 9087
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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 línea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA

CIONES

MAPOCHO

1.0 3.»

CALERA

I.» 3.»

OVALLE

1.» 3.»

SERENA

1.* 3.»

VALLENAR

1.* 3.»

COPIAPÓ

1.» 3.»

P. HUNDIDO

1,0 3.»

ANTOFAGASTA

1.» 3.*

IQUIQUE

1.» 3.»

Mar

aunchi
Puerto.
V. del
Calera. . .

Ligua . . i

Petorca. . ,

Papudo. . ,

Pichldangul.
Los Vilos.
Salamanca
Illapel .

Combarbalá.
Ovalle . .

Coquimbo.
La Serena
Vicuña. .

Domeyko .

Vallenar .

Copiapó .

Inca de Oro
Chañaral
P. Hundido.
Altamlra
San Juan.
Catalina .

». Blancas .

Baquedano
Antofagasta.
Calama. .

Deseadn . .

P. de Valdlrla
Mírale . . .

Chacanea . .

Toco. . . .

Teresa . . .

Empalme Km.
699 .. .

P. Brae . .

Iquique . .

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

120.00 61.00
78.00 36.00
69.00 32.00

1.983.00 874.00
2.001.00 882.00
2.178.00 960.00

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".ÓÓ
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

43.00
43.U0
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'.ÓÓ
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.ÓÓ
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

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.ÓÓ
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

1.603.00 693.00
1.621.00 701.00
1.798.00 779.00

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.ÓÓ
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
536.00
540.00

1.408.00 608.00
1.426.00 616.00
1.603.00 694.00

990.00
948.00
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.ÓÓ
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

1.029.01!
1.041.00

451.00
426.00
422.00
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.ÓÓ
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

.085.00

.043.00
,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.ÓÓ
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.ÓÓ
74.00
100.00
176.00
230.00
277.00
299.00
257.00
276.00
283.00
289.00
306.00
310.00

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

249.ÓÓ
194.00
255.00
277.00
295.00
349.00
365.00

898.00 378.00
916.00 386.00

1.093.00 464.00

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.ÓÓ
87.00
113.00
122.00
130.00
152.00
159.00

565.00 243.00
583.00 251.00
760.00 329.00

,178.00
136 00
,127.00
058.00
033.00
,058.00
.043.00
,998.00
,988.00
,97.3.00
,9411.00
,898.00
.848.00
,808.00
798.00
,818.00
,673.00
,603.00
.398.00
,213.00
,203.00
.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

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
101.0*

195.00 86.01
185.00 83.01

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta la

linea de autos, fuera del recinto de la estación, son las siguientes:

ESTACIONES

Maletines de mano, nece
seres, calas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camariti

i baúles.

C/U.

Copiapi, La Serena, Coquimbo, Olalla, Puerto, Barón,
Viña del Mar, Quillota, Los Ande;, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepción, Talcahuano,
Los Angeles, Temuco, Valdlrla, La Unión, Osorno, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel. Ligua. Quil
pué. Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limarte,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ricó, Constitución, San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa
Fe, Colgué, Renalco, Angol, Los Sauces, Lebu, Trai
guén, Victoria, Púa, Curacautín, Lautaro, Loncoche, $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(I) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor o el

departamento d» Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

S
3

S
3

<

8 5

ü
a

■a
ESTACIONES

1.? clase

Mapichi . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerti ....

2.? clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
quillota ....
Limache ....
Quilpué ....
Viña del Mar ..

Puerto ....

3.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpué ....
Viña 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
70.
70
95.
100
100.
100
100
100

00 I
00 I
00 |
00 I
00
00 I
00 I
00 I
00 |

90.00

36.66
46.00
52.00
32.00
44.00
93.00
59.00
83.00
98.00
110.00

70.00

23.00
32.00
42.00
60.00
71.00
78.00

48
50
58
50
61
65
81
72
75,
75
75

00
00 I
00 I
00 I
00 I
.00 I
.00 I
.00 I
00 |
00 I
00 I

I 48.00

17.00
25.00
24.00
15.00
20.00
43.00
27.00
39.00
45.00
50.00

90.00
36.00

10. ÓÓ
20.00
64.0T)
78.00
125.00
93.00

115.00
130.00
135.00

70.00

46.00
57.00
67.00
81.00
91.00
98.00

50.00
17.00

8. no
9.00
29.00
36.00
83.00
43.00
52.00
59.00
63.00

90.00
52.00
20.00
30.00

83.ÓÓ
93.00
140.00
110.00
130.00
140.00
150.00

70.00
37.00

60.00
67.00
78.00
91.00
105.00
110.00

50.00
24.00
9.00

17.00

39.ÓÓ
43.00
92.00
50.00
59.00
65.00
70.00

120.00
32.00
64.00
74.00
83.00

16.06
64.00
30.00
54.00
69.00
78.00

95.00
23.00
46.00
60.00

12.ÓÓ
22.00
39.00
49.00
57.00

61.00
15.00
29.00
37.00
39.00
....

8.00
29.00
14.00
25.00
32.00
36.00

120.00
44.00
78.00
88.00
93.00
16.00

52.66
18.00
42.00
59.00
69.00

100.00
32.00
57.00
67.00
12.00

13.ÓÓ
30.00
42.00
49.00

65.00
20.00
36.00
44.00
43.00
8.00

24.ÓÓ
8.00

19.00
27.00
32.00

120.00
59.00
93.00

103.00
110.00
30.00
18.00
50.00

28.66
42.00
52.00

100.00
42.00
67.00
78.00
22.00
13.00

20.66 I
30.00 |
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
8.00
23.00

13.66
19.00
24.00

120.00
83.00
115.00
125.00
130.00
54.00
42.00
74.00
28.00

18. ÓÓ
28.00

100.00
60.00
81.00
91.00
39.00
30.00
20.00

13.ÓÓ
20.00

75.00
39.00
52.00
60.00
59.00
25.00
19.00
34.00
13.00

8.ÓÓ
13.00

120.00
52.00
130.00
140.00
140.00
23.00
16.00
88.00
11.00
5.20

5.2Q

100.00
71.00 |
91.00 |
105.00 |
49.00
42.00
30.00
13.00

7.Ó6

75.00
33.00
59.00
67.00
65.00
21.00
14.00
41.00
10.00
5.00

5.66

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

1.9 cías*

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerti ....

2.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limac'ie ....
Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

3.» clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.a CLASE, CON 105 DIAS DE DURACIÓN

ESTACIONES Santiago Ovallí La Serena Valíenor

Santiago

Ovalle

La Serena

Vallenar

Copiapó

1.050,00

1.160,00

1.385,00

.500,00

$ 680,00

890,00

$ 560,00

760,00 $ 400,00
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PRECIO DE LQS 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

CONCEPCIÓN

1.9 3.9

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1,9 3.9

Alameda . .

Rancagua. .

Rengo . . .

San Vicente
Pichllemu. .

Curicó . . .

Licantén. . ,

Molina . . .

Talca . . .

Constitución
San Javier .

Linares . .

Panlmávlda ,

Parral . . .

Cauquenes .

San Femando
San Carlos.
Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . .

Tomé . . .

Bulnes .

Monte Águila
Cholguán .

San Rosendo
Concepción.
Talcahuano.
Los Angeles
Colgué. . .

Mulchén. .

Nacimiento.
Angol . . .

Cañete. . .

Lebu . . .

Traiguén. .

Colllpulll .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Carahue . .

N«a. Imperial
Loncoche .

Villarrica .

Lanco . . ,

Valdivia . ,

La Unión .

Osomo . .

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
400.00
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

74.66
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

34.66
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.ÓÓ
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.ÓÓ
56.00
52.00
72.00
56.00
67.00
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.ÓÓ
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
-65.00
150.0»
175.00
125.00
105.00
125.00
89.0Ú

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.ÓÓ
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

310.ÓÓ 145.60
345.00 160.00

665.00
625.00
610.00
605.00
600.00
660.00
580.00
615.00
570.00
545.00
585X0
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
•190.00
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
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

180J0
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
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.C0
190.00
195.00
140.00
160.00
135.00
125.00
78.00
61.00
39.00
15.00

(1) Los pásales de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
(2) Los pasajes están aculados cu forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.

(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas S 220,00
Camas altas 190,00

DOS MOCHES
Camas bajas S 440.00
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 '"'60.00
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 I.* 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 único tren ordinario que lleva 2.9 clase es el nocturno
N.e 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osorno, pero éstas no llevan 2.9 clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO.
CURICÓ
TALCA
LINARES .. ..

PARRAL .. ..

CHILLAN .. ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCIÓN.. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. .,

VILLARRICA ..

VALDIVIA .. .

LA UNION .. .

OSORNO .. ..

PTO. VARAS ..

PTO. MONTT ..

Expreso Tren
7/8

1.9 clase 2.9 clase

58,00 $ 64.00
161,00 105,00
216,00 140,00
297,00 185,00
342,00 220,00
382,00 245,00
453,00 285,00
533,00 340,00
583,00 375,00
598,00 390,00
639,00
724,00
770,00
790,00
815,00
855,00
875,00
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ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

(Rigen hasta nuevo aviso).

a, ai

<•£
5 j

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Miércoles

(1)

= 12 „

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingo

4

Martes

(2)

519

3

4

384

835

1.420

2.256

2.286

3.191

3,150

2.720

768

91,8

94,2

857

45,7

34

51

63

69

76
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

SANTIAGO (Mapocho)

VALPARAÍSO (Puerto)

Viña del Mar .

Llay-Uay . . .

Los Andes . .

Rio Blanco . .

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracoles . . .

Las Cuevas . .

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . .

BUENOS AIRES (Presi
dente Perón) . . . .

Llega Sale Llega Sale

Hora Chilena
.... 7.45

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.50

12.00 12.08

13.16 13.13

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 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00 ....

Hora Argentina

16.25

17.12

23.25 0.40

Ma. y Sáb.

19.50 ....

.... 16.25

17.12
(1)

23.25 0.40

Jueves

1.20 ....

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.399

1.407

1.491

Mendoza ....

Puente del Inca .

Las Cuevas . . .

Las Cuevas

Caracoles

Portillo

Hermanos Clark . . .

Río Blanco

Los Andes

Uay-Llay

Viña del Mar . . . .

VALPARAÍSO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho)

■I

Si

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina

.... 10.40 .... 6.00
Lun. y Vier. (2)
6.20 7.20 23.45 7.20

Miércoles
.... 14.48 .... 14.48

16.10 .... 16.13 ....

Hora Chilena

.... 15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20 40

21.48 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

.... 15.20

.... 15,40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20.40

21.48 ....

23,26 ....

- 23.42 ....

23.50 ....

(1) La combinación de los dias miércoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.45 horas.

(2) La combinación de los días martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.20 horas.

Nota: La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARAÍSO A
BUENOS ALRES, VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

Via F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, l." clase, Santia
go o Valparaíso, a Mendoza, ida so
lamente $

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida solamente

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ¡da y vuelta

Pullmann Los Andes - Mendoza . . .

Cama Mendoza - Buenos Aires . .

Vía Puerto Varas- Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas $

Adicional Asiento Flecha
Puerto Varas - Petrohué, micro . .

Petrohué, almuerzo hotel $
Petrohué - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos . . . . . . . .

Peulla Hotel, comida, alojamiento
886,00 m/ch. y desayuno .. ..desde $ 250,00 a

Peulla - Cumbre, microbús
1.140,00 ,, Cumbre - Laguna Frías, microbús . .

Laguna Frías - Puerto Alegre, lancha
2.280,00 „ Puerto Alecre - Puerto Blest. mi-
363,00 „ crobus
m,w „ Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . .

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe-
855,00 m/ch. rrocarril

_

200,00 ,, Bariloche - Buenos Aires, cama ferro-
120,00 „ carril

80,00 n/ch.

90,00 ii

310,00 „

220,00 „

8,00 m/arg
4,00 „

4,00
12,00

i»

i»

15,00 ti

104,50 a

44,00 n



En Viaje 75

ALAMEDA A CARTAGENA (Rigen hasta el 16 de marzo inclusive)

ESTACIONES

113

Excursionista

Domingo
y fest.

115

Excursionista

Dominga
y Fest.

129

Excursionista

Domingo
y Fest.

123

Ordinario

Diario

125

Ordinario
Diario
Excepto
Domingo

121

Expreso

Sábado

(1)

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla . .

Llolleo
San Antonio .

CARTAGENA

Llega Sale

.... 7.00

.... 7.36
8.03 8.10
9.07 9.10
9.18 9.20
9.30 ....

Llega oíik-

.... 7.30

8.33 8.40
9.37 9.40
9.48 9.50
10.00 ....

Llega Sale Llega Sale

.... 8.00 .... 8.35
9.18 9.19

9.03 9.10 9.54 9.59
10.07 10.10 11.04 11.09
10.18 10.20 11.17 11.20
10.30 .... 11.30 ....

Llega Sale

.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

Llega Salo

....14.20

15.14 15.19
16.12 16.14
16.20 16.22
16.30 ....

(1) Primera clase únicamente.

CARTAGENA A ALAMEDA (Rigen hasta el 16 de marzo inclusive)

ESTACIONES

114

Excursionista

Domingo
y Fest.

126

Ordinario

excepto
Dom. Lun.

124 126-A.

Ordinario Ordinario

Diario Lunes

132

Excursionista

Domingo

112

Excursionista

Domingo
y Fest.

CARTAGENA
San Antonio .

Llolleo
Melipilla . .

Talamante . . .

ALAMEDA ..

Llega Sale

.... 19.10
19.18 19.20
19.28 19.33
20.31 20.41
.... 21X9
21.45 ....

Llega Sale

7.23
7.33
8.38
9.17
10.00

7.15
7.27
7.38
8.43
9.19

Llega Sale Llega Sale

.... 17.40 .... 6.25
17.48 17.53 6.33 6.35
18.00 18.05 6.41 6.43
19.09 19.17 7.43 7.48
19.53 19.58 8.22 8.23
20.40 ....

9.05 ....

Llega Sale

.... 17.00
17.08 17.11
17.17 17.25
18.23 18.33

19.37 ....

Llega Sale

.... 18.45
18.53 18.56
19.05 19.10
20.08 20.18

2-1.25 ....

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.?

y 3.*? clase

Abrigos
Baúles grandes
Balerías de orquesta .

.

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ....
Canastos grandes (más de

0,60 X 0.30 mts) . .

Canastos chicos (hasta de
0,60 X 0,30 mts). . .

Cajas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas . . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos .

Choapinos o chalones . .

Maletas grandes (más de
0,60 mt. de largo) . .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) ....

$ 4,00
7,00
7,00
7,00
4,00
3.00
8,00

4,00

3,00
8.00
3,00
6,00
3,00
3,00

6,00

4,00

$

Otras

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
6,00

3,00

2,00
6,00
2,00
4,00
2,00
2,00

4,00

3,00

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.?
y 3.1? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3,00

Máquinas de coser
.

. . 6,00
Máquinas fotográficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras . 5,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . . 3,00
Rollos grandes 4.00
Rollos chicos ..... 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taquímetros o teodolitos . 7,00
Trípodes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos .... 3,00
Esquíes (juego) 7,00

Otras

Estaciones

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 admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni artículos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE SANTIAGO A PTO. MONTT Y RAMALES. - RIGEN HASTA EL 16 DE MARZO INCLUSIVE.

ra
1015 1001 1 11 3 1005 13 5 9 9/3 7

Expreso Automotor Expreso Ordinario Ordinario Automotor Ordinario Ordinario Directo Directo Nocturno

H ESTAC IONES Rápido Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda
é". Alameda P. Montt Concepción Pichilemu S. Rosendo Concepción Talca Curicó P. Montt P. Montt Talcahuano
Xg Osorno Ma. Mi. L. MI. V. Diario Diario Fac. Diario Diario Viernes L. Mi. Diarlo

ss L.M.V. J. S. D. Ma.J.S.
(1) (2) (3) (12) (4) (9) (5) (5)

0 STGO. (Alameda) Sale 7.00 7.45 8.15 8.30 9.30 11.00 14.10 16.00 17.15 17.15 20.30
82 RANCAGUA .

Coltauco .

. Llega .... .... 9.38 10.26
12.37

10.54
12.37

12.09 16.10 17.59
(6) 19.57

18.41 18.41 22.07

134 S. FERNANDO
Pichllemu .

. ., 9.05 10.42 11.48
16.33

12.03
16.33

12.57 17.31 19.20 19.44 19.44 23. i9
185 CURICÓ . . .

Licantén. .

ir

n

11.49 13.19
(7) 18.07

13.39 18.5 1
(8) 22.00

(22) 20.35 20.50 20.50 0.24

249 TALCA . . .

Constitución
n 10.53 13.13

16.05
14.46

(18) 18.30
14.31

Ma. J. D.
(9) 20.20 9.24 22.18 22.18 Y.46

300 LINARES . .

Panimávida
H

11.47 .... 14.23
....

16.12
18.12

15.17
18.12

21.33 10.39 23.29

Sobados

23.29

Ma. J. S.

3.13

399 PARRAL . .

Cauquenes .

ll 15.14 .... 17.07
(10) 19.00

15.53
19.00

22.30 11.31
13.05

0.18 0.18 4.04

398 CHILLAN . .

Tomé . . ii

13.20 13.20 16.24
20.08

18.34 16.45
20.08

23.55 12.53
20.08

1.35 1.35 5.18

521
.... U1J 11.1/

465 MTE. ÁGUILA ii .... (í) 17.50 20.12 (d) 17.50 15.00 • • ■ • .... 7.13
Polcura . . ....

Concepción 19.42 • • ■ ■ .... (23) 9.40
499 £ ii .... .... (3) 18.28 Lebu

L. MI. V. (12)21.00 18.28 15.51 t t • • 8.00
Concepción . ii .... «... 20.08 23.12 20.00 17.57 .... 9.54
Talcahuano

i

H .... .... .... 23.55 * . ■ . ■ • • • 18.29 ■ • * . 10.30

15 13 11
Talcahuano Talcahuano | Ordinario
Temuco Temuco Talcahuano

L.MI.V.D. Ma. J. S. Valdivia

Talcahuano Sale

- Dlarl»

Ib. 16 13.50 5.50
Concepción a 16.52 'á.óó 14.26 6.37

499 S. ROSENDO . a 18.50 9.19 16.28 8.37
527 SANTA FE . .

Los Angeles
Llega .... .... 19.33

21.05
9.53
10.07

.... .... 17.11
18.02

.... 9.19
10.44

538 COIGÜE . . . • /* 15.47 19.56 .... 17.33 4.43 4.43 9.42
Mulchén . . .,

.... 22.02 .... 19.32 11.42
Nacimiento i, .... 20.25 .... .... 18.00 10.10

SS1 RENAICO . . a 16.06 .... 20.21 10.22 .... 17.59 10.06
Angol . . a .... 21.11 10.49 .... .... 19.01 10-51
Lebu. . . „ 15.25 17.20
Traiguén. . " 23*30 .... 2*1*20 .... .... 13.30

17 21
Victoria Victoria
Loncoche Temuco

589 COLLIPULLI . Llega 21.25

Ma. J. S. L. MI. V.

19.04 11.12
625 VICTORIA . . II 17.31 22.21 ís'ió 7.45 .... 19.57 6.50 12.05
637 (13) 17.25 22.44 15.35 8.00 20.18 12.27

Curacautín ll (19) 19.45 !!!! (25) 14.25
661 CAJÓN . . .

Cherquenco
II .... .... 23.43 1*6.34 9.15 • . > •

21.17
.... ....

13.29
19.05It 19.06 (14) 12.45 ....

691 TEMUCO . . . .

Carahue . .

SI 18.45 18.ÍÓ 23.57 16.44
19.15

9.30 ....
33

Loncoche
21.3 i 8.16 8.16 13.43

19.15
691 TEMUCO. . . Saíe 18.55 18.Í6 16.52 Valdivia .... 8.34 8.45 14.01
716 FREIRÉ. . . Llega 17.35 L. MI. V. .... 9.28 14.39

769
Cuneo . . .

LONCOCHE .

"

20.2 i 19.27
.... (16) 19.30

19.10
....

í'o'.ói
(17)11.45

11.02
(20) 19.48

16.038.32
Villarrica . „ 22.00 21.10 21.10 (24) 12.30 12.30 (18) 17.35

835 ANTILHUE . . a 21.43 20.30 10.10 11.27 12.47 17.46
Valdivia . . " 22.22 21.17 11.05 12.30 ¡3.50 18.45

23 553-A. 15 553 25 25-A 19
Osomo Osorno Osorno Osorno Valdivia Valdivia Valdivia

P. Montt P. Montt P. Montt P. Montt Osorno Osorno Osorno

Valdivia. . Sale

L. MI. V. Domingos L. V. D. Ma. J. S.
(4)

MI. V. Domingos

10.30 11.50

Diarlo

tí. 10 7.00 16.55
835 ANTILHUE . . „ ¿1.SÓ 20.40 9.01 7.46 11.47 13.08 18.06
850 Los Lagos . .

Rlñihue . .

Llega .... .... .... 9.23 8.08
11.45

12.07 13.32
17.37

18.27
(20)21.20

910 LA UNION . .

Lago Raneo "

23.30 2Í.56 .... .... 10.54
13.30

9.40
12,15

13.2 i
17.56

15.15
17.56

19.58

953 OSORNO . . /' 0.30 22.40 12.05 10.50 14.25 16.30 ¿l'.ÓÓ
953 OSORNO . . Sale

• • • • 22.43 7.45 V.óó 18.ÓÓ 9.05 • t • • 14.40 16.48
1001 CORTE ALTO.

Muermos .

Llega 9.01
(15)12.13

7.59 19.20
22.13

10.07 .... 18.06
21.03

1047 Pto. Varas . . „ 0.17 10.13 8.47 20.38 11.02 ■ i • • 16.36 19.19
1080 Pto. Montt . . a 0.58 11.10 9.30 21.35 11.42 .... 17.30 20.15

(1) Circula en enero y febrero. Sólo coches de
primera clase con asientos numerados.

(2) Pasaje iiinimo de 410 Kms. y asientos
numerados.

(3) Primera clase. En San Itosendo combina
con tren ordinario a Temuco.

(4) Asientos numerados que deben reservarse.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. Los
lunes y miércoles sigue como ordinario de
Temuco al sur

(6) Dias de trabajo.
<7) Sólo jueves, sábados y domingos. Los lu

nes, martes y viernes a las 20.17 horas,
y miércoles a las 18.23.

(8) Sólo lunes y miércoles.
(9) Los martes, jueves y sábados combinación

a Chillan.
(10) Diario.
(11) Los domingos y festivos, a las 10.09 horas.
(12) Con combinación a Concepción y Talca

huano.
(13) Detención convencional. Consulte en las es

taciones y Oficinas de Informaciones.
(14) Sólo lunes y viernes.
(15) Sólo lunes y viernes.
(16) Sólo mart. Los juev. llega a las 20.50 b.
(17) Sólo martes.
(18) Sólo lunes, miércoles y domingos

(19) Excepto miércoles.
(20) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(21) Sólo lunes, viernes y domingos.
(22) Este tren aloja en Curicó y continúa al

día siguiente a las 8.00 horas.
(23) Sólo martes, jueves, sábados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
(25) Sólo martes, jueves y sábados.

Nota.—Fac significa carrera facultativa. Debe
consultarse.

(f) Significa detención facultativa.
(d) Detención facultativa para pasajeros con

boleto recorrido mínimo de 200 Erna.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE VERANO DE PTO. MONTT A SANTIAGO V RAMALES. - RIGEN HASTA EL 16 DE MARZO INCLUSIVE.

E .

i¿ o

ESTACI ONES

1015 1002

Expreso Automotor
Rápido
Osorno P. Montt

Alameda Alameda

Ma.J.S. L. Ma.
J. V. S.

(1) (2)

554

Bus-
Carril

P. Montt
Osorno

Ma. J. S.
(3)

20

Ordinario

Osorno
Valdivia

Diarlo

Ordinario

P. Montt
Temuco

Ma. J. S.
(4)

10

Directo

P. Montt
Alameda

Domingos
(5)

16

Mixto

P. Montt
Osorno

Lunes
Viernes

18

Ordinario

Loncoche
Victoria

Ma. J. S.

26

Mixto

Osorno
Valdivia

Mi. V. D.

24

Mixto

P. Montt
Osorno

L. MI. V.

24-A.

Mixto

P. Montt
Osorno

Domingos

1080
1047

1001
953
953

910

850
835

835

769

716
691

691

681

637
625

551

538

527
499

499

465

398

339

300
249

249

185

134

02
O

Pto. Montt .

Pto. VARAS .

Muermos . .

CORTE ALTO.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION . .

Riñihue . .

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia. .

Ccrxahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco
CAJÓN . . .

Curacautín
PÚA ....
VICTORIA . .

Traiguén . .

Lebu . . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento
Mulchén . .

COIGÜE . . .

Los Angeles
SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO .

Polcura . .

MTE. ÁGUILA
Tomé . . .

CHILLAN . .

Cauquenes .

PARRAL. .

Panimávida
LINARES . .

Talca . . .

Sale

Llega
Sale

Llega

Valdivia. . Sale
ANTILHUE . . lt

Villarrica .

LONCOCHE . II

Cuneo . . .

TEMUCO . . Lleg

Sale

Lleaa

(0

6.30

7.30

8.49
9.08

(f)

7.20
8.00

9.30
9.33

1*0.15
l'l'i i
11.28
12.33

8.30
9.16
9.10
10.38

11.56

10.30
11.46

(11)11.20
12.43

14.01

8.00
12.06

13.15

14.46

14.06

(27) 15.01

Sale

Llega

Constitución .

TALCA . . . .

Licantén . . .

CURICÓ . . .

Pichllemu . .

S. FERNANDO .

Coltauco . . .

RANCAGUA . .

Stcjo. (Alomada)

Sal*

LUaa

17.18

18.48

18.41

19.36

20.3é
21.27

21.45 0.20

16.40
17.22

1*8*. i i
19.03

8.00
6.30
9.14
8.00

10.51
11.15
12.33

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano
Diarlo

10.30
11.53

(12) 12.00
13.42

(13) 13.00
15.03
15.43

2
Expreso
Temuco
Alameda
Ma. J. S.

(3)

6.00

6.Í3
7.Í2
7.35
6.15

8*28
9.20
9.00
7.20
9.42
8.40
10.03
10.31
12.40

(16) 12.10
16.00

(16) 13.50
16.14

(17) 15.20
17.26
17.49

(8) 16.30
(18) 12.20
(8) 18.42

19.44
19.20

(8) 18.00
20.07

(19) 18.55
20.29
21.12
23.12
23.53

Nocturno
Talcahuano
Alameda
Diarlo

8.50
10.51

n.éó
8.40
12.55

14.03

1*4.53

19.00
19.40
21.40

(20) 17.30
22.36
17.51
0.25

Y.5Ó
¿4 i

12.45
16.05

17.Í3

18.05

19.04
20.27

3.57

5.13

6.Í7
7.27
3.00

8.10
9.17
8.00
10.34
11.47
12.02
10.45
13.22

I5.Ü
15.35
16.42

14.40
15.55
16.00
17.37

(13) 13.00
19.00

(4) 19.40

10
Directo
Temuco
Alameda
Ma. J.
(5)

20.15

21.50

23.43

va.' y.

2.49

4.05

4.52

6.00

7.i¿
8.Í9

9.26
11.00

10.30
11.40

13.33
13.50

14.53

Í6.Í6
16.37
18.42

15.50
16.58
17.05
18.25

20.00

20.15

21.50

23.43

Lunes

2.49

4.05
4.52

6.00

V.ié

V.ié
9.26
11.00

6.40
7.33
6.40 V . . •

9.01
10.21

....

....

....

7.00
8.30

522 7.40
Lebu 9.49

Concepción
Ma. J.

10.27

8.00
10.37
8.20
10.51

12.00
12.13

.... ....

5.40
9.23
9.52 ....

.... ....

10.06 ....

10.19
....

10.49
12.25 ....

17.40
16.20
18.49

(10) 17.45
20.17
20.40
21.30

34
Mixto

Valdivia
Loncoche
L. MI. V.

18.15
19.00
(24)

20.33

522-A.

Lebu
Concepción
Sábado

13.00
16.58
17.23

17.37

17.49
18.21
19.45

1006
Automotor
Concepción
Alameda
Fac.

MI. 0.(6)

11.45
13.14

(f) 13.49

15.01

15.56

16.39

17.31

18.2 i

J9.Ó5
19.55
21.05

20
Mixto
Chillan
Talca

Ma. J. S.

4
Ordinario
S. Rosendc
Alameda
Diarlo

15.50
15.30
17.17

19.16

14
Ordinario
Talca

Alameda
Diario

7.00

8.23

9.32
7.45
10.53
1245

6.00

6.53

8.40
8.00
10.13

(18) 8.32
11.20

(8) 8.00
12.46
7.20
14.17
10.50
15.30

(21) 14.1U
16.35
16.00

17.00
17.59

(16) 16.20
19.20
20.36

18.15
19.13

20.28
21.43

22
Mixto
Temuco
Victoria
L. MI. V.

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

18.45

19.03

20.29
20.45

12
Pichilemu
Alameda
Diarlo

10.50
15.40

(21) 14,10
17.07
19.00

(28)

6.00

6.Í3
5.30
7.12
7.35
6.15

¥.28
9.20
9.00
7.20
9.42
8.40
10.03
10.42
12.40
13.20

6
Ordinario

Talcahuano
Alameda
Diarlo

8.20
9.08
11.07
7.50
12.00
8.40
13.55

(26) 13.45
15.20

Í8.Í7

17.39
(22) 16.25

19.05

20.24
(23) 19.00

21.42
21.10

(1) Circula en enero y febrero. Sólo coches de ; (9)
primera clase con asientos numerados. (10)

(2) Pasaje mínimo de 410 Kms. y asientos (11)
numerados. (12)

(3) Primera clase, asientos numerados.
(4) Los sábados no tiene combinación al norte. (13)
(5) Primera clase y dormitorios. (14)
(6) Asientos numerados. Los viera, circula el (15)

N.s 1004 que sale de Concepción a las (16)
9.30 y llega a Alameda a las 18.45. Au- (17)
tomotor facultativo. Consultar. (18)

(7) E¡xcepto miércoles. (19)
(8) Silo tuna, miérc., riera, y domingo*.

Excepto domingos.
Sólo domingos.
Sólo lun. y viern.; demás dias a las 9.10 h.
Sólo miérc. y dom. Los lun, y viera, a las
11.20 y los mart., juev. y sáb. a las 9.10.
Sólo martes.
Sólo lunes, miércoles, viernes y sábados.
Sólo lunes, viernes y domingos.
Sólo lunes y viernes. Demás días, 8.20 h.
Sólo martes, jueves y sábados.
Diario.
Sólo lunes, miércoles, fiemes y domingos.
Lns demás días a las 9.20 borai.

(20) Excepto martes, miércoles y Jueves.
(21) Días de trabajo.
(22) Excepto miércoles y domingos.
(23) Sólo domingos y festivos.
(24) Llega a Villarrica a las 21.40 horas.
(25) Los sábados.
(26) Excepto miércoles y sábados.
(27) Detención pagada, $ 25U.00, por uno o

más pasajeros, directos a Alameda.
(28) Sólo lunes, miércoles y viernes.
(29) Los sábados sale de Lebu a las 13.00 y

llega a Concepción a las 19.40 horas.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LÁ RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

RIGEN HASTA EL 16 DE MARZO INCLUSIVE

33 11 13 31 5 9 7
Directo

1 3

Mixto Automotor Expreso Mixto Ordinario Ordinario Expreso Directo Ordinario

ESTACIONES Coquimbo
Chañaral

Calera
Serena
Jueves

Calera,
Serena

Calera
Coquimbo

Calera
Toco

(Teresa)

Calera
Antofagasta

Calera
Copiapó

Calera
Iquique

Calera
Iquique

Jueves Domingo Sábado L. MI. J. S. Martes Sábado Martes Domingo Jueves
(1) (2) (8) (1) (3) (4) (5) (6) (7)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiapó . .

P. Hundido.

Chañaral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de "Valdivia

Chacanee . .

Teresa (Toe»)

IQUIQUE .

Llega Sale

.... 9.30

9.50 10.05

13.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Salo

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Lleca Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

15.49 16.10

21.17 21.35

23.40 23.45
Domingo
0.00. ....

Llega Sale

.... 11.30

10.5*0 19.20
Ma. J. V. D.
2.22 2.52

5.45 ....

Llega Salo

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

18.45 19.10
Miércoles

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 15.40

18.13 18.33

19.26 19.41

21.03 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Domingo
0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1,00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.20 ...

Llega Sale

.... 17.45

'.... 17.45

.... 20.05
Miércoles

1.55 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10.35 10.40

17.05 17,10

21.20 ...

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 &.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Sábado

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40
Domingo
0.30 0.48

2.08 2.26

12.06 ....

(1) Lleva un coche de 3." 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 mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, además del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.1 clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.9 25 a Calama
y Chuquioamata.

(4) El tren N.9 9 lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) El tren N.9 7 lleva sólo coches de 1.' clase, dormitorios y comedor.
(6) Lleva sólo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(7) Lleva sólo coches de 3." clase y buffet.

(8) Primera clase únicamente.

Señor Posajero:
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 CALERÁ

RIGEN HASTA EL 16 DE MARZO INCLUSIVE

ESTACIONES

14

Expreso
Serena
Calera

Domingo
(8)

34

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes

2

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

8

Directo
Expreso
Copiapó
Calera
Jueves
(2)

4

Ordinario
Iquique
Calera
Lunes

(3)

1

IO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(4)

6

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
Sábado
(5)

12

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vler.
(6)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D.
(7)

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Chañaral . . .

P. Hundido. .

Copiapó . . .

Vallenar . . .

Serena ....

Coquimbo. . .

Ovalle

Illapel . . *. ;

CALERA .

PUERTO . .

MAPOCHO .

Llega Sale

.... 7.05

7.21 7.25

10.15 10.25

14.44 15.04

20.57 ....

23.55 ....

23.50 ....

Llega Sale

.... 15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45

14.10 14.20

14.40 ..,.

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 7.20

20.48 21.50
Sábado

3:20 3.45

, 8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.C0

19.42 20.10
Domingo
2.05 2.25

8.35 ....

11.02 ....

11.06 ....

Lleg

ll.K

17.3.

17.5.

20.3
V

2.0

8.3

11.0

11.0

a

11

il

31

52
err

5

l

3

5a

7.:

1.

7.

8.

0.
es

2.

e

:.

L5

58

15

53

25

Llega Sale

,... 14.40
Martes

.... 7.20

20.30 20.50'
Miércoles

3,20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....■

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

.... 7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45
1
'

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17,00

19.42 20.10
Sábado

2.15 2.40

•9.10 .-...

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

.... 7.30

Domingo
2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50

21.20 21.30

21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8.-20

15.00 ....

18.24

18.28 ....

Llega Sale

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

21.10

Llega Sale

.... 19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.
6.10 6.46

13.57 ....

1

(1) Lleva sólo coches de l." clase, comedor y dormitorios. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) El tren N.9 8 lleva sólo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor.

(3) Lleva sólo coches de 3.° clase y buffet.
(4) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva -sólo coches de 5.1 clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.» clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además 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

preferencia.

I HAGA PATRIA vista CON I
i PANOS DE LANA nacionales i



EN VENTA HASTA EL 31 DEL PRESENTE MES DE MARZO

FERROCARRILES DEL ESTADO - (CHILE)



"FAMAE"
Y
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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 Técnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,

permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre artículos de primera cali
dad y poder responder en esta forma técnicamente a todo trabajo especial de fabricación
o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTAS, instalado en Moneda

946, esquina de Matías Cousiño, permitiré dar el máximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes: \

Maquinaria agrícola:

Sembradoras de alfalfa y trébol.

Sembradoras de maíz.

Limpiado.-as de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Herramientas y Repuestos
Agrícolas:

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:

Revólver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.
Balas para revólver.
8alas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munición de guerra.
Munición 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

PBJNTED Di CHILE Bl Talleres Gráficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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£a antipatía
Por EDUARDO BARRIOS

—Señor. . . Señor. . .

Sentí la mano del muchacho remecerme

por una cadera. Me había dormido sobre la
cama, vestido.

,

—¿.Qué quieres?
—Dice la señorita Melania que si es tiem

po de ponerle a clon Samuel otra inyección.
Me incorporé.
—¿.Qué hora es?
—Las once. .

—Sí; ya e.s hora.
—

* Enciendo la luz?
—No ; no hay necesidad.

Por la ventana abierta al campo, se vertía
en la pieza la luna. Bl menguante iniciaba su

ascensión en la noche callada y caliente. Y atra

jo mi vista. Clavé los ojos en el trozo dorado,
que fulgía como una almendra sobre la felpa
profunda de un cielo sin estrellas. Lo miraba.
lo miraba, fascinado, vacío de pensamiento des

pués de aquel sueño sin soñar. Por momentos,
era la almendra; por momentos, una medalla
ele oro asomando por nn ojal.

El sirviente; un muchacho rústico, perma
necía inmóvil al pie de la ventana. Vo veía su

busto exiguo de adolescente preso en la chaque
ta de mezclilla; lo veía en negro, ribeteado de
claridad lunar; y sus manos desproporcionadas
colgando fuera de unas mangas muy corlas;

y sus pies desnudos...

—¡Lástima grande! ¿no? —me dijo tan

pronto como advirtió mis ojos puestos en sus

pies. —¡Que no me dentrén, patrón, sus zapa
tos!

Sonreí. La preocupación constante, la idea

fija, el ensueño afiebrado del pobre chico, des
de que alguien le previno que habría crecido ya
mucho para anclar descalzo, era ponerse los
primeros botines.

—Los de don Samuel sí me quedan al jus
to —añadió como en un suspiro, como en una

esperanza.
—Pronto vas a tener zapatos. Andrés.
—¿Se morirá pronto.' Diga...
—¡Chit! Calla. Está moribundo; pero...

anda, lárgate ahora. Que preparen la jeringa
para la inyección, que hagan hervir las agujas.

Me levanté y me lavé la cara, con calma.

Por la ventana venía un aire vivo, fragan-

i

te al riego de las hortalizas. Oí explicar al ra

pa/ en la habitación contigua: "Se había dor
mido, el caballero. Se había dormido encima
de la cama, y hasta con espuelas''...

En efecto, apenas terminó la comida, los
nervios me habían urgido a huir, pronto, aun

cuando fuese por algunos minutos, de aquella
familia.

No soy nn huraño, mucho menos un mi

sántropo. Alguien confiesa por ahí no conocer

más flechazo que el de la antipatía. No lo con

cibo. Sin embargo, esos Manzanares, esos ama

rillos, fofos, aceitosos, absurdos Manzanares re

botaron siempre hostilmente sobre mi' sensibi
lidad. Sin remedio, desde la infancia. Muchas
razones y esfuerzos muy tenaces gastó mi ma

dre para prender en mí siquiera una Mamita ele.
afecto hacia las cuatro criaturas. Con ellas,
hasta no sé qué rebuscado parentesco nos unía.
Pero los niños, cabalmente porque no razonan.

yerran pocas veces en la percepción de sus afi
nidades.

Xo congenié yo. pues, un solo día ni con

Samuel, aquel zanguango procaz y estúpido.
cuyas pupilas color de- aguas encharcadas pa
recían anegar su .cara de estudiante falto de
sueño, ni con las tres hermanas, que salían siem
pre a mi encuentro, desde la profundidad ló

brega del salón, en fila, muy divertidos y lle
nos de asombro inmotivado los semblantes y
claveteándome a preguntas insulsas con sus vo

ces estridentes de gallinetas.
Mis diez años de estudios en Santiago me

alejaron luego, en definitiva, de los Manzana
res, dieron perspectiva a su pesadez; y aun lle
gué a evocarlos con regocijo, con ese regocijo
que enciende en el recuerdo la reaparición de
las imágenes caricaturescas habidas en nues

tra infancia.
Pero aquella noche, de nuevo frente a ellos,

la antipatía resurgió ; es decir, concluyó de re

surgir, porque me hallaba en la tercera visita
de esa temporada. Y tan luego bebimos el ca

fé, me fué ineludible pretextar al cansancio del
viaje a caballo y retirarme un rato a la pieza
que me dispusieron para hospedar.

Allí, ya lo he dicho, insospechadamente me
dormí.

Así fué.
Estudiaba yo entonces mi cuarto año de

medicina. Pasaba las vacaciones en nuestro

fundo, junto a mi madre. Los cuatro Manzana
res seguían viviendo en el pueblo. Habían que
dado huérfanos y habitaban el mismo caserón
donde nacieron. Y allí estaban, solteros... y
unidos. ¿Habéis observado la unión firmísima
y querendona, especie de reducto defensivo, en

que se encierran los hermanos huérfanos y sol-
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te roñes? ¿Verdad que este lazo de amor, en

las familias antipáticas, suele resultaros in

comprensible, absurdo? Así vivían en su solar
los Manzanares. Yo me veía entre ellos desde
horas atrás —y por tercera vez— porque toda
la última semana Samuel agonizaba, hinchado
como en preñez, hidrópico por una cirrosis de
la mucha bebida.

Sí. Hacía ocho días que el borrachón había
entrado en cama. Tres punciones llevábale yo
hechas para sacar el agua al odre de su vien
tre monstruoso ; y se inflaba de nuevo con una

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO HARNEADOS
Y LAVADOS DE ALTA DUREZA Y PODER

CALORÍFICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a la

CIA. CARBONERA DE CÓLICO SUR
MATÍAS COUSIÑO 82 • 3.er

Fono 85465 - Casilla
Piso • Of. 12

157-D.

pertinacia . . .. "¡ Qué duro pa morir !", decía el

pequeño Andrés en su simpleza. Y es que todos
estaban ya rendidos. Se vivía en el vacío, como
en un hueco abierto al tiempo. Era la casa del
cadáver que no se va. Todo permanecía, pues,
suspenso y revuelto, y la gente sufría cansada,
impaciente.

Yo, por mi antipatía y por saber como na

die que ya sólo se trataba de suavizar, a fuer
za de morfina, los últimos rezagos de una exis
tencia deshecha, tenía que ser el más abruma
do.

¡Ah! Fué penoso penetrar aquella noche
una vez más en la penumbra del dormitorio
donde Samuel yacía, el pobre majadero, con el
grotesco cuerpazo hinchado como un bombo y
la cabeza descolgada y el cabello húmedo sobre
las cejas. Una penumbra temblante por los ale
teos de sombra que lanzaba la vela sobre las

paredes empapeladas color café. Aun la vela
movía con agitación de tormento su lengua fi
luda y ardiente. Y luego, aquel calor, aquel ai
re denso, maloliente a sudores viejos, a medi
camentos amargos, a las aguas de olor desabri
do extraídas en las punciones... Mis nervios
se constriñeron insoportablemente. Como en un

ímpetu de fuga, volví a todos lados la cara.
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Y me topé con las tres hermanas que, en fila,
¡ siempre en fila !, me pasaban los utensilios. To
da la antipatía de la casa me rodeó, como una

ola circular que me estrechase.
—A ver, Melania —dije entonces a prisa—

déme usted las ampolletas. La jeringa, Hermi
nia. ¿Este es el alcohol? Usted, Liduvina, le
vante la colcha.

Me cogió una vehemencia nerviosa, un

vértigo activísimo. Y una idea, única, súbita y
ciega, culpable profesionalmente, pero que en

breves segundos mi buen corazón disfrazó de
piedad, me condujo. Sí ; piadoso el acelerar, pia
doso el concluir con. . . Me temblaban las ma

nos. Pero me había hecho presa la demencia
extraordinariamente imperativa de los impul
sos antipáticos. Sí; triple dosis, triple dosis y
caería. Samuel en el sueño y sueño y abismo se

resolverían en un solo descanso definitivo y
dulce. ¡Infeliz! Ocho días en coma, sin recono

cer a nadie ya, y sufriendo en tanto su carne

en nn dolor turbulento y obscuro. No, no. . .

— ¡ Ya está !
• Al oprimir el émbolo de la jeringa, no obs

tante, sufrí la sensación trémula y desfallecien
te de cuando se palidece. Porque a un médico
le está vedado ultimar. La conciencia, si bien

sin concepto definido, me habló de un rasgo
de verdugo. Temblé. Y una transpiración hela

da, que brotó violenta, me enfrió la espalda;
mientras por mi mente pasaron, con la celeri
dad inverosímil del pensamiento en el susto,
evocaciones aflictivas: ciertas viejas ultimado-
ras profesionales que en la Edad Media mata
ban a los moribundos hundiéndoles las mías en

la garganta. Alcanzaron a diseñarse en mis reti
nas unas uñas corvas, verdes, gruesas y duras
como patas de cabra. Se me representó aún
cierta escena .cruel de mi niñez; cuando indu-
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ciclo por la cocinera maté un manso e indefen
so pichón, apretando su corazoncito entre los
dedos y haciéndole crujir los huesos dentro de
mi garra enfurecida por la emoción.

Fué la misma angustia ele fatiga, de cri
men.

Pero duró un instante, pues a poco de in

yectada la triple dosis de morfina, sobrevino
un efecto extraño. Por inesperada reacción de
su organismo contra el veneno excesivo, -Sa
muel torno a la lucidez, salió del coma, alzó

S. SACK S. A
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SAN PABLO 1179 — MORANDE 817
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los párpados, me vio, me reconoció. Y con una

mirada cariñosa, llena de miedo y esperanza,
me dijo :

— ¡Ah, tú aquí. Sálvame! Tú eres bueno. A

pesar de todo, tú me quieres. Sálvame; no quie
ro, no me quiero morir.

—S. . ,í —musité, desconcertado.
Sus ojos se apoyaban en los míos, larga,

extrañamente fijos, ávidos de leer en mi con

ciencia y en mi voluntad.

—¿O no me quieres? Jugamos junios. . .

—Sí...

Sentí un dolor hincante, una piedad des
garrada. Sus ojos repetían el ruego de los pe
rros enfermos.

No deseaba yo abandonarle a su miedo ni

negarle mi amparo cariñoso; pero no pude ha
blar. Comprendí cuánto debía espantarlo mi si

lencio y, sin embargo, no hallé qué decir. Si

sólo cosas ingratas acudían a mi memoria ur

gida...
La fuerza de la antipatía es negativa. Y

de las personas antipáticas, se nos borran muy
pronto en el recuerdo los actos buenos. Busqué.
busqué ansioso y de prisa de qué hablarle, algo
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amable y confortador. Puse mi alma en tono
de cariño. Y nada; se me venían a la mente
sólo tonterías. Estuve, por ejemplo, a punto
de soltarle: "¿ Te . acuerdas, cuando niños, que
por tus pies abiertos al pararte y al andar, te
pusimos "diez para los dos"? Y habría sido es

túpido. Declararle a secas : "Sí. tú sabes que
siempre te he querido como a un pariente";
más tonto aun, porque no era verdad; peor,
era burdo, irrespetuoso, una mentira exagera
da.

Busqué, busque, cada vez más espoleado y
sin tino. . . Como si hubiese ocurrido la víspera,
volvía a ver entonces -la última escena de mi
vida, en la cual había él actuado : el verano an

terior a Samuel se le había puesto una noche
pegarse a un grupo de muchachos que recorría'
mos el pueblo. Su charloteo barboteante, su

disputar ele borrachín, su intromisión presun
tuosa y necia en las conversaciones nos tenían
irritados; y no viendo manera de alejarlo, se

me ocurrió de pronto avisarle al pasar por un
cine: '"Mira, allí en la contaduría del teatro, te
llaman". Y apenas acudió él, corrimos los de
más en fuga desbocada, hasta poner una doce
na de cuadras de por medio. Entre bromas y
carcajadas, llegamos a una taberna, y allí resol-

\

Por EDUARDO BARRIOS

vimos, mientras nos servían, celebrar unos jue
gos florales fúnebres. Por tenia, se dispuso . . .

el epitafio de Samuel Manzanares, a quien el
mantenedor había declarado difunto. Reímos
a su costa la noche entera.

Pues bien, casi me arrastra el aturdimien
to a recordarle en. tales instantes aquel pa :o,
nada menos que la burla de su muerte.

Al fin creí hallar algo agradable para él.
En cierta ocasión me había detenido Samuel
en la calle, con grandes aspavientos, para exhi
birme unos versos que él calificaba de magistra-
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A LLEVAR HASTA 40 KILOS

DE EQUIPAJE Y EL EXCESO
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les, y que al cabo resultaron así. La antipatía,
alerta en su agresividad siempre, me advirtió
no

.
obstante que mi emoción había sido enton

ces la rabia. Al pasarrne él su periódico para
hacerme leer los versos, me había dicho yo:
"Deben ser un mamarracho" ; y en seguida, al
rendirme ante la evidencia de un canto magní
fico, había sufrido una corrosiva molestia.
"¿De modo que el idiota ese tenía también su

buen gusto?" ¡Qué fastidio me dio! Por muchos
días me persiguió el fastidio.

Pero, en fin, como él no apartaba los ojos
de mí, quise traer aquello a cuento, aliñándolo

de optimismo en la hora de la muerte, ya que

ello, lo único en nuestra pasado, podía signifi
car acuerdo, unión.

Y le dije :

—¿Sabes en qué estaba yo pensando, Sa
muel? En esos versos estupendos que el año

pasado descubriste. ¡Cómo gozamos! Me separé
tan feliz de nuestro encuentro . . .

Me detuve a la mitad, con vergüenza de
hallazgo tan miserable.

Por suerte, no me oyó. La morfina surtía
ya su efecto. Samuel se sumía en la nada del

sueño, caída la mandíbula, vueltas a mí toda
vía las pupilas desvanecidas.

Le tomé el pulso. En media hora más, se

gún mi cálculo, habría dejado de padecer. Ta
pé su cuerpo hasta la barba. El abdomen hi
drópico metía una montaña bajo los coberto
res. Una conmiseración irremediable me hizo

suspirar. Y en seguida palpé mis músculos, ro
bustos, vivos, ágiles.

^Salgamos —dije. Ahora duerme.

Habituadas a la misma escena durante tan

largos días y a que tras ella Samuel continuase
viviendo, las tres hermanas se dirigieron con

migo, tranquila y naturalmente, al comedor.
Allí nos acomodamos alrededor de la mesa.

Ellas, frente a mí las tres, siempre juntas y
en fila. Ya tenía yo delante otra vez aquellas
caras alimonadas y tirantes, de cejas oblicuas,
formando una ojiva rota e irregular, y aquellas
cabezas de pelo escaso, grasiento y tenso hacia
la coronilla.

S'eis ojos verdosos explayados y húmedos.
como seis ostras, venían al encuentro de los
míos ; y yo, que sufría \ma mezcla inordenable
de emociones, a todas las cuales se sobreponía
el rechazo antipático, no los podía soportar. Los
ojos del ser antipático son pinchos agudos y
hostiles. Da en ellos nuestra mirada, y en el
acto se repliega como las antenas del caracol,
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y permanece recogida y esquiva. Bien pueden
esas pupilas buscamos : las evitaremos siempre.
Es horrible, porque se nos figura que el otro
comentará : "Este hombre es malo ; no mira de
frente". Y no. Sólo hay que él nos es antipático.
Además, en aquellos ojos de familia me acu

saban los del agonizante, a quien yo acababa.
en buenas cuentas, de ultimar...

Hallábame, pues, muy incómodo. Procuré
rehacerme, vencer sobre el ambiente. Callába

mos, y el silencio me resultaba indiscreto y de
lator. Pero ¿de qué hablar? <on los antipáti
cos, iniciamos una afabilidad, y una mueca in
voluntaria tuerce nuestra boca, afea la frase

y nos traiciona . . .

No obstante, la turbulencia de mi incomo
didad imponía una salida, una actitud liberta

dora, palabras, en fin, que al menos aleja en

de mí otro desagrado inminente: el drama d

llantos y aullidos histéricos que dentro de me

dia hora, cuando se constatase la muerte de Sa

muel, sobrevendría para las hermanas.

—¿Qué hacemos? ¿Qué les cuento.' A

ver. : .

Atropelladamente, ignoro por qué recón
dito dictado, me puse a contar "chistes alema
nes". Dos, tres, cuatro, diez, de los más imbé
ciles.

Pué la salvación.
Todo cambió como al soplo de un viento

despejador. El buen humor se hizo. Aquellos
nervios excitados en la sobrefatiga, vibraban
con exceso enfermizo al menor roce de lo có
mico. Era un- vértigo contagioso, una marea

invasora, la defensa desesperada de la vida
tras la mucha aflicción, tras las horas muertas

de voz queda, pasos en puntillas y gestos de
circunstancias.

—Cuenta —me rogó de pronto Herminia,
la menor— algo de tu vida estudiantil.

Accedí porque rae había rehecho. Por odio
sas que ciertas personas nos sean, nos halaga
y envuelve el momento en el cual ellas nos ad
miran.

Y esta cobardía humana desanudó mi con
tento y los episodios festivos acudieron.

—Una vez —comencé— los de mi curso

debíamos obtener cadáveres para nuestras pre
paraciones anatómicas. . . No se asusten. La co

sa tiene gracia. . . Es preciso, para esto, hallar
se de la madrugada frente al hospital. Allí va

la carroza con los restos no reclamados y los
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deja a los estudiantes. Estábamos en pleno in
vierno y apenas se diluía en el cielo un indicio
del alba. Los muchachos, zapateando de frío,
fumando, distraídos, no advertimos cuándo

llegó el carro. Lo distinguimos de. repente y
• nos acercamos en tropel. Ya en su boca trase

ra blanqueaban hacinadas las plantas de veinte-

pies ele cera. Ya el carrocero había puesto del
coche al suelo sus tablas en declive; y pronto,
vuelto al pescante, empujaba uno a uno los

cuerpos rígidos, que resbalando por el tablero,
bajaban a la calle, donde nosotros elegíamos.
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Era un hombre muy chusco. Llamaba "cuña
dos" a todos sus muertos. "Allá va un cuñao,
niños", prevenía al lanzarlos. Y algunos habían
desaparecido ya, en brazos de los muchachos,
tras la reja de la Escuela, cuando bajó uno

más y sucedió algo extraordinario, fantástico.
El muerto se deslizó lento y pesado, tocaron

la calzada sus pies, vino su cuerpo hacia ade

lante y quedó erguido. "¡Está vivo!", gritó
uno. Y todos corrimos. "¡Guarda, está vivo!",
repetían los demás, ya parados a cierta distan
cia. Hubo un silencio de espanto. Alguien ase

guró haber percibido que de la garganta del
cadáver había salido im sonido, como un gor
goriteo, como una voz. Y la figura blanca se

guía derecha e inmóvil en medio de la noche.
Entonces vino lo bueno. Vimos al carrocero de
jarse caer del pescante y dirigirse al cadáver.
"¡Guarda, el cuñao está vivo!" El hombre va

ciló. Pero fué un segundo. Luego echó pies
atrás, alzó el puño, y mientras descargaba un

bofetón iracundo sobre el infeliz, atronó la ca

lle, bravucón y triunfante:
—¡Eh. muerto "e miér... coles! ¡ Yení a

jugate!
La risa estalló frenética en las tres mucha

chas. De tal modo reían ya. que debí conte

nerlas :

—¡Chit! ¡Chit!... Está el pobre Samuel
ahí, durmiendo . . . ¡ Chiiit ! . . .

Ya entonces noté con alarma que no se po
dían contener. Esta misma contradicción las
enardecía más. conducíalas a lo morboso, al

ataque, a lo histérico. Melania, se quejaba :

— ¡ Ay ! . . . ¡ Mi dentadura ! . . . ¡ Por Dios !

¡ Mi dentadura ! . . .

—¡Ay!... ¡Ay!...
Usaba clientes postizos, y la plancha, de

fectuosa, causábale dolor en las encías, un do
lor que constituía su tema de quejumbre a to
da hora. Tanto era el lamentarse de su plancha.
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y esta vez con la mano en la boca, luchando tan
cómicamente por apretar la risa, que, conta

giado yo también, se me ocurrió decirle:
—Es que tú. Melania, lo que necesitas no

es una dentadura, sino una dentablanda.

Y esta sosería, sobre aquellas risas tenta

das, cayó como pólvora en la llama. El reír
subió al gemido, al llanto, a la contorsión.

Al cabo, amainado el acceso. Liduvina me

pidió una anécdota más.
Determiné referirles ahora el caso de una

estudianta de mi curso.
—Resolvió un compañero jugarle una bro

ma sonada, una broma que, como él decía, hi
ciera época. Eligió el cadáver más corpulento
y le amputó. . . No; creo que esto no se puede
contar.

—Sí. cuenta.
—Cuenta, hombre.
—Si estamos en familia; sigue.
—Bueno. Amputó al cadáver. . . en fin, no

me acuerdo bien, un miembro cualquiera, pon
gamos. . . una mano, y se la guardó a la chiqui
lla en su maletín de calle. . . No; mejor busca
ré otra historia. . .

—¡Oh! ¡Tonto!
—No. Espérense. Voy a ver cómo sigue Sa

muel.
Había transcurrido, larga la media hora de

mi cálculo. Pui al dormitorio y. . . lo preA'isto :

Samuel estaba muerto.

Y bien. No sabría explicar por qué no me

conmoví. Acaso porque era lógico, dado el to
no en que las risas me pusieran; acaso porque
yo lo tuviese al pobre despedido ya, desde que
le aplicara la morfina ; por la antipatía, tal vez.
Lo cierto es que, sereno, como ante un caso

de hospital, le cerré los ojos. Y salí.

Vuelvo al comedor, molesto por anticipado

Temuco — Balneario de Los Boldos

CASA PICASSO
IMPORTACIÓN DIRECTA

Bulnes esa. Montt
CASILLA 6-D. — TEMUCO — TELEFONO 8

Por EDUARDO BARRIOS

de la escena que sin duda se desarrollará; y
he aquí que nadie me pregunta por el enfermo.
Sólo me apuran a concluir el cuento. Confieso
(pie me estremecí.

Tomé asiento, iñudo.
—,*Y qué pasó?
—Habla. ; Qué hizo luego la muchacha?
Guardé silencio aún, dudando. Pero: "Des

pués ele todo —pensé— conviene ganar algún
tiempo, prepararlas gradualmente, para ciarles
la noticia con prudencia. Porque vendrá una

hora trágica". Y casi conforme también con un

HOTEL
D A h D I Cl I C 7

SUCESIÓN

RAFAEL RODRÍGUEZ G.

Antonio Varas 545 - Casilla 36 ■ Teléfono 37

CAUQUENES-MAULE
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SEGURIDAD

ÚNICOS IMPORTADORES
MOLINA HERMANOS
SAN DIEGO 59 SANTIAGO

LA ANTIPATÍA

retardo de aquel desagrado, cedí a las instan
cias, siquiera mientras concebía un plan hábil
y de suave gradiente hacia la revelación.

—Pasó —repuse— que la estudianta sube a

un tranvía, de regreso a su casa, y al ir a pa
gar, abre el maletín y se encuentra con aquello.
Varios estudiantes la iban espiando en la pla
taforma. Y cuentan que ella, muy familiarmen
te, cogióla. . . mano amputada y la tiró por la
ventanilla. Los estudiantes se bajaron entonces
en la esquina próxima. Divisaron a poco un tu
multo en la calle y acudieron a ver. "¡Nadie
toque al perro! ¡Nadie toque al perro!", dicen
que disponía, enérgico el policía. Un perro ha
bía recogido la mano del muerto y se paseaba
con ella en el hocico, entre el alboroto de la
gente. Se vislumbraba un crimen. "Hasta que
venga mi inspector, nadie me toca el perro
—insistía el guardián— . Y no dejen que se la
coma". Alguien opinaba: "A mi juicio debe
venir el juez". . . Y calculen ustedes lo demás.
¡Cómo se divertían los muchachos! Dicen que
el escándalo fué mayúsculo.

Entre figuraciones, comentarios y ocurren

cias, se encendió de nuevo la risa.

En tanto, yo pensaba en nuestro muerto.
Pero mientras más postergaba la noticia, más
cobarde me sentía. Juzgaba pasada Ja oportu
nidad de darla, y no atinaba ya con la enmien
da.

En esto, las hermanas me exigieron otro
chascarro. Y di otro, y otro en seguida, y va

rios más. Los nervios, las situaciones contradic
torias en que la antipatía lo había ido invir-
tiendo todo, llevaron al naufragio completo mi
voluntad.

Así pasó una hora, dos horas pasaron. Un
chiste, una nueva broma sobre la dentadura de

Melania, y risa, más risa.

Hasta que Melania se levantó amostazada.

HOTEL DE LA FRONTERA
TEMUCO

ASÍSMICO - CALEFACCIÓN CENTRAL - CONFORTABLE

Servicio o lo corto - Cómodo Bor - Amplios recibos
60 DEPARTAMENTOS — 60 BAÑOS
Reserve su piezo telegráficomente

D I R.: TELE6.: "FRONTER A-TEMU CO"

CAPURR0, CEVO & Cía. Ifda.
IMPORTADORES - TEMUCO

A. VARAS 936 • 940. • CAS. 268. Telegramas:
"CACEL". • Teléfonos Oficinas 1160 • 1161

Teléfono Bodega 256

Secciones:
Mercaderías Generales • Construcción ■ Artefactos

para el Hogar ■ Seguros Generales

Maquinarias
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Por EDUARDO BARRIOS

—Voy a ver a Samuel —dijo.
Salió y volvió en el acto. Yo había bajado

la vista, trémulo. No quise ver su llegada.
Pero contra mis temores, una carcajada

general la recibió. Y la miré entonces: con la
mano extendida y en la palma, como sobre una

bandeja, la dentadura postiza, nos miraba a

todos alternativamente, en gesto inverosímil,
fea, grotesca, abierta la boca desdentada, más
explayados aun sus ojos de ostras.

Hube de soltar yo también el trapo a reír.
Y entonces gritó, estridente:

—¡Está frío! ¡Beh, beeeh! ¡Está frío!
¡ fríííío !

¿ Comprendieron Liduvina y Herminia?
Creo haber notado en ellas una brusca conmo

ción. Pero, sea por la cara de Melania ; sea pol
la dentadura ridicula que, en el pasmo, aquella
mano seguía sosteniendo; o por una inversión
más. por la inversión frecuente, en muchas per
sonas que' ríen cuando se les da una nueva muy

dolorosa, la risa de las muchachas creció in

contenible, avasallante, convulsiva. Por momen
tos, alguna trataba ele contenerse, alzaba la ca

beza, volvíase hacia la hermana mayor; mas

al verla tiesa y lívida, con la dentadura siempre
en la mano extendida, tornada por el terror en

fantasma o estatua ele piedra, el turbión de las

carcajadas renovaba su invasión macabra, exas
perante.

Hasta que yo intervine. Fui aproximándo-
•me a ellas, una a una. Fingí no darme cuenta
de que reían a sabiendas de la situación, sino
por error; y les dije que Samuel había muerto;
que él era el frío

Al pronunciar la palabra frío, ¡ qué esfuer
zo debí hacer para no reír también ! Y confie
so que ponía cierto malvado placer en repetirla.

Aquello, más que grotesto, fué trágico, una
monstruosidad de locura.
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SALÓN DE TE

★ H E LADOS

* RECUERDOS

* PELÍCULAS

PICARTE 477— VALDIVIA

IMPRENTA Y LIBRERÍA

"MODERNA"
PICARTE 568 — VALDIVIA — TELEFONO 1098

NICOLÁS BARRÍA NAVARRO
FABRICA DE TIMBRES DE GOMA
Artículos para Oficinas y colegiales
Impresiones comerciales en general
Cintas de coronas y Primera Comunión

ARTÍCULOS PARA REGALOS Y RELIGIOSOS

THE NEW YORK JERSEY

Ofrece: ■Ufe
TEJIDOS DE LANA Jr«íFINA, GRAN VARIE al» Jf.
DAD DE MODELOS ■

fin^iwiMNsa
PARA SEÑORAS, /f IHri,i,iii™#*S»i ,

CABALLEROS Y

NIÑOS

LANA MAGNOLIA

PRECIOS ESPECIALES

A COMERCIANTES

/hY""\/i ¿ir"""1/$ #/v,/•■ \v vm"1

'■'i'iiimi|ijta|iiiiiiM
IIHWllllÜllllllW
11 ■■gii/ii/iiii

'i.'inri'iinLi/ ; ?

(¡WHIlfflitlW '

|
¡W«w»'*»\i
llilllllimuLw* jj \

REEMBOLSOS A \ \\ P
CASILLA 4601

1 | 1 \ -'.V

THE NEW YORK JERSEY

SOTO MAYOR 9

SANTIAGO

IMPRENTA BORNECK
de BORNECK Y HAEFELE LTDA.

CASILLA 316 - VALDIVIA - PÉREZ ROSALES 629

IMPRESIONES COMERCIALES

FABRICACIÓN DE LIBROS

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

50 AÑOS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES



12 En Via|o

HOTEL COMERCIO
LLEDO, LÓPEZ Y GARCÍA LTDA.

Establecimiento moderno de p'imer orden

© DEPARTAMENTOS CON BAÑOS

• ESPECIALIDAD EN MARISCOS

• BAR Y RESTAURANT

A. Prot 399 esq. Yungoy • Casilla 59 • Teléfono 14
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Teléfono 46 — Casilla 81
CURICÓ

LA ANTIPATÍA

Poco a poco, primero como un hilillo de

agua, al (pie no tardó un segundo caño en

agregarse, vino al fin el llanto. Lloraban Her
minia y Liduvina. Lloró de súbito, con violencia
histérica. Melania. Y las tres se doblaron por
último, como en un derrumbamiento, presas de"
nn Llorar contorsionado, hipante, de vesanía,
que me estrujó de una piedad colérica el pe
cho.

Aun guardo en los tímpanos la sensación
irritante de aquel lloro, de aquellos "ritos. Aun
que aun se mezcla también ¡i su desagradable
evocación el ridículo estribillo con (pie gemía
Liduvina: "¡Beeeh! ¡Iiic, hic! Lo que más me

duele es que la muerte de mi pobre hermano

haya causado hilaridad. ¡Bell, beh ! ¡Hic!
¡ Beeeeeh !".

Era risible y era siniestro.

; Cuántas horas pasaron así .'

Avanzada la noche, ya vestido el difunto,
hechos los preparativos del féretro y la capi
lla, regresé al comedor. Solo. Sentía necesidad

imperativa de estar solo.

Me dejé caer en una silla baja. Los .codos
en las rodillas, sobre los puños la barba, me

inmovilicé, horas acaso. Me encharcaba mi sen-

PO LA
11 Htittem

7 DE

ENTERO: $ 1.200.00

RIL

VIGÉSIMO: $ 60,00
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Por EDUARDO BARRIOS

timiento confuso, abrumado y torpe, negro y
viscoso, y una pesadumbre como la de quien
cedería una fortuna con tal de eliminar de su

pasado ciertos sucesos en (pie actuó.

Y sin embargo, hasta hoy nada se borra en

mi memoria. A menudo mi sensibilidad lo repi
te todo.- Todo es aún presente. Lo oigo, lo hue
lo, lo veo todavía; la luz de la lámpara se va

extinguiendo, devorada en su propia llama.
Fuera, se ha entrado la luna; y del patio entran

las sombras y se tienden en el suelo, como ser

pientes sigilosas. Irrumpe una ráfaga, se arre

molina en torno a la lámpara, se deshace y se

va. Un olor de pavesa reseca entonces el aire.
A intervalos, viene del interior el risible "¡Beh!
¡Hic, hic! ¡ Beee !". con antipatía ya majadera.
Y no es caso de reír, porque mis fuerzas están
ya desplomadas y un malestar ele alma turbia
me impregna como una miasma. Lo.s chistes, las
carcajadas, el no haber declarado a tiempo la
muerte pesan en mi conciencia. Aun mi antipa
tía, por aquellos desgraciados me acusa como

un pecado innoble. Rechazo el remordimiento;
pero no me puedo libertar del cansancio y la
repugnancia. Y todavía, traidores, reptando co

mo las sombras, surgen recuerdos, cosas viejas
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A precios muy convenientes vende la
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LA ANTIPATÍA Por EDUARDO BARRIOS

que vuelven: Samuel e.s un niño, se hospeda
en casa, mis hermanos y yo deseamos amargar
le la vida, que se- marche del fundo a su pueblo ;
y hoy le robamos el jabón, mañana echamos
llave al baño, luego, en la mesa, le devoramos
a prisa todo el pan ; o en la noche, le rompemos
un cartón con el cual se protege de los rayos
de nuestra lamparilla, pues con luz, como nos

otros, no consigue dormir él. . .

¡Ah!, me colmé de una opaca melancolía
y quise llorar.' Pero lloró sólo mi alma, porque
mis ojos no pudieron. Y tuve frío en el cora
zón. ¡La antipatía, la irremediable antipatía!

Hasta que abrí los ojos, al primer rayo de
sol que* dio sobre mis párpados. Y salí al patio.

Con la claridad' de oró y el fresco del ro
cío, fué aventado el pesar. Me cogió en cambio
una vehemencia loca por volver la espalda y

escapar cuanto antes.

Andrés, el pequeño rústico, estaba cu el

corredor, acuclillado, la espalda contra la pa
red. No me vio al pronto. Fumaba y escupía sin

cesar, mientras sus ojos cargados de sueño pa
recían ver algo allá en el sol que tras las lomas
de mi fundo subía.

Sonreí.

—Andrés. ¿En qué piensas? Apuesto que
lo sé.,. ¿Eh? Confiesa...

Sonrió él también, cogido. .

—Diga, patrón. ¿Lo enterrarán con los

nuevos?,
—Sí; seguro. Pero ño te decepciones. To

ma. Te compras un par a tu pie. ¡. Qué te pare
ce? En memoria de Samuel, ¿sabes? Bien. Y
ahora, mi caballo. Corre, mi hijo.

Al fin había logrado reflorecer mi bondad.
Experimenté una ruda alegría. Y mientras vo

laba el chico a 'ensillar, me quedé a mi vez.

mirando el sol, un sol rosa, nuevo, claro, el sol
de mi fundo, de los míos, el de la simpatía.
Con la. felicidad irracional y absorta de un la
garto ligero estuve, llenándome de sol.

Luego Andrés me trajo el caballo. Monté.
Me pasó el chico un durazno. Tenía sed y mor

dí ávido la fruta recién cortada. Su pulpa ju
gosa y fría entró en mí como cosa viva, bañán
dome de bienestar. A mis labios iba pegándose
obstinada empero la pelusa de aquella cascara
sin frotar, la áspera cáseara integral de la vida.

Pero limpiándola alegremente, piqué espue
las y partí a carrera, rumbo a mi casa, cara

al sol, con un enardecido deseo de cantar.
E. B.
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EL CENSO

Desde las más remotas épocas de la historia, los pueblos han ve

rificado censos periódicos. Pueblos habituados a la guerra debían sa

ber con qué potencial humano contaban. Roma los hacía cada cinco
años. Los demos pueblos los hacen según su idiosincrasia.

Nosotros estamos en vísperas de celebrar el XII Censo Nacional,
que comprenderá los habitantes y la vivienda. La trascendencia de
esta medida gubernamental es inmensa y tiene proyecciones que el
país no puede desconocer. Según el aforismo de Alberdi, andamos mal
en cuestión de población, pues dice en uno de sus libros: "que no es

buen gobernante aquel que no sea capaz de duplicar la población
nacional en diez años". Nosotros hemos ¡do muy a la zaga en esa

cifro. El Censo viene a ser, en resumidas cuentos, la verificación nu

mérica de cuántos somos en el país, sacando, desde luego, las con

secuencias que se desprendan de su resultado. Paralelamente al de
la población, tendremos el Primer Censo de la Vivienda, cuya utilidad
es inmensa, ya que vamos a saber, a ciencia cierta, la cifra exacta
de habitaciones que faltan pora la población. Asimismo, el Censo esta
blecerá el monto de la población trabajadora, de la que produce y está
afiliada a una industria o cuolquiera empresa productora.

El empadronamiento del 24 del presente será como una foto
grafía en relieve de nuestra capacidad económica y social." Conoci
das las cifras, y características del Censo, será posible entrever en el
porvenir de la nación1. J ■

No se escaparán, al lector los dificultades de un -empadronamiento
nacional. Por un lado, lo ignorancia de ciertos sectores de la- pobla
ción, que harán uso de razones torpes y convencionales para entorpecer
la labor de los empadronadores, y esto será, sin- duda, una eventua
lidad que los funcionarios encargados del Censo tendrán que tomar
muy en cuenta para dar al final un resultado lo más exacto posible
de la realidad nacional.

No se nos escapa que el Censo tiene también vital importan
cia para las actividades creadoras del país, entre ellas la del turis
mo, que permitirá fijar los puntos más adecuados, por su población
y su habitabilidad. Todo chileno bien intencionado debe propender
al mejor resultado del Censo del 24 cki presente.



PAPELUCHO CASI HUÉRFANO

por Marcela Par. — Este libro, que acaba de aparecer,
prolonga las inolvidables aventuras de Papelucho, el sim
pático niño chileno que cuenta sus primeras experiencias
del vasto y desconocido mundo que le rodea. Compuesto
en un estilo sencillo y candoroso, saturado de sinceridad
y humor, nos deleita con cada uno de sus episodios e

imprevistos desenlaces. Ilustrado por Yola.

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Pax. — Una simpática y liviana noyela, que
todos recibirán con alegría y leerán con satisfacción. Ori

ginal y agraciada, su intriga apasiona, abocándonos al
final a una insospechada sorpresa. "Una pequeña obro

maestra", ha dicho de esta novela el crítico Ricardo

Latcham $ 80,00

•JEMMY BUTTON

por Benjamín Subercaseaux. — Primera novela chilena
con carácter universal. Nos extasía con su pintura de la

vida en el mar, y con un substancial estudio sobre la
naturaleza del hombre, su lucha contra los instintos, su

impotencia ante el destino. Edición empastada en car-

toné, $ 400,00; rústica $ 330,00

MIÓ CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. — Mezcla de novela, biografía y poesía, este libro anima un capítulo mar

cial de la historia de España y nos ofrece un retrato vivo, heroico y pintoresco, del legenda
rio Cid Campeador. Lo mejor y más característico del renombrado escritor chileno, en una edi-

ción de lujo $ 200,00

MOTÍN EN PUNTA ARENAS

por Enrique Bunster. — La cruda historia que se esconde tras los más célebres procesos criminóles

que se han ventilado en el país, reconstituida en su descarnada realidad. Aqui aparecen, ¡unto con

el motín de Punta Arenas, los crímenes de Dubois, el dramático proceso de Becker, etc. $ 1 00,00

TÍA EULALIA

por Chela Reyes. — Consagrada como poetisa por su obra "Ola Nocturna", Chela Reyes se con

sagra también como novelista en este libro sentimental, poemático, hondamente evocativo, que
hilvana una interesante intriga sobre el tapiz del Santiago de principios del siglo .. $ 120,00

NOVEDAD:

DESVELO IMPACIENTE

por Virginia Cox. — Estos cuentos revelan a uno escritora que abrirá un surco nuevo en las letras

chilenos. Su estilo, sus temas, su intención son distintos y originales. Desorrollo motivos tomados

de la cruda realidad, empleando un lenguaje breve y persuosivo, que oscila entre la ironía y la

emotividad. Con estos elementos construye escenas, personajes y situaciones de sorprendente vi

veza, en donde asoman la burla o el drama, y que siempre dejan en el lector la grata memoria

de una sensación nueva , $ 100,00

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

IMPRESA ERCILLA S.A
AGUSTINAS 1630 CASILLA 63- P
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Detallo de un fresco de Sodoma, en la Iglesia de Santo Domingo - (Siena).

pMtm de Immum
Ninguna fiesta cristiana tiene

tanta importancia intrínseca, ni
tanta trascendencia como la Pas
cua de Resurrección, ya por su

misma realidad histórica, preña
da de consecuencias impondera
bles en beneficio de los humanos,
ya por su valor apologético y ca

rácter simbólico. Lo dicen unáni
memente los escritores eclesiásti
cos, entre los cuales descuella el
Papa San León el Grande, cuyas
son estas palabras: entre todos
los días que se honran con un cul
to particular en la religión cris
tiana, no hay ninguno más augus
to y más excelente que el de la
fiesta de Pascua, de la cual reci
ben su dignidad, y por decirlo así
su consagración, todas las demás
solemnidades de la Iglesia. Me ha
ría interminable si trasladara el
testimonio de los concilios de Ma
cón (585), Maguncia (813),
Meaux (845) y Engelheim (siglo
X).
La resurrección representa el

triunfo de Jesús sobre la muerte,
sobre el infierno y sobre la Si
nagoga, ya por el hecho de resu

citar, ya porque su muerte es

muerte a medias, más propiamen
te una dormición puesto que dejó
la corrupción, lo más espantoso
dé la muerte. El mismo la anunció

proféticamente, con el escándalo
consiguiente de sus adversarios:
"Destruid este templo (se refería
al templo de su cuerpo) y yo lo
reedificaré al tercer día" (Joann.
11-18 sgs.). En otra oportuni
dad, como sus enemigos le pidie
sen un prodigio para que confir
mase la misión divina de que
alardeaba, predijo substancial-
mente lo mismo: "Así como Jo
ñas estuvo en el vientre de la ba
llena tres días y tres noches, así
el Hijo del hombre estará tres
días y tres noches en el seno ds
la tierra" (Math. XII -40). La
profecía tuvo su confirmación.
Once veces se apareció el Resu
citado, durante un período de cua

renta días, i horas diferentes, en
diversos lugares y a distintas per
sonas, separadas éstas últimas
unas veces y otras reunidas. De
ello dieron testimonio los favore
cidos, aun a costa de su vida en

ocasiones. La fe de veinte siglos
se ha doblegado ante el testimo
nio desinteresado y heroico de
esas pobres gentes, que no sabían
de disimulos, de egoísmos, ni de
política. Ellos sabían que Jesús
había de resucitar al fin de los
tiempos, como preludio de la re

volución final; pero no tan pron
to, ni en circunstancias tan mis

teriosas. La resurrección les plan
teó un problema que en los prime
ros momentos y dada su ignoran
cia no supieron resolver: ¿Cómo
se explica que siendo Dios y te
niendo potestad sobre la vida y la
muerte, sobre los hombres y sobre
la naturaleza, se dejase matar y
no confundiera a los Príncipes de
la Sinagoga, a Poncio Pilatos, a

Herodes y a los verdugos que se

atrevieron a poner las manos so

bre El?

PERFIDIA DE LA SINAGOGA

Es notable el cambio de frente
de la Sinagoga, después de la re

surrección de su víctima. Apenas
enterrado Jesús, cerrada con una

piedra ciclópea la entrada del se

pulcro y puestos sobre ella sellos
auténticos del famoso Sanedrín,
encomendaron la custodia a un

pelotón de soldados, responsables
con sus vidas del tesoro que guar
daban. El famoso seductor había
dicho, antes de morir, que iba a

resucitar. Era, por lo tanto, pre
ciso impedir a toda costa que sus

discípulos robasen el cadáver y1
dijesen después que había resuci
tado. Con las precauciones adop
tadas, el engaño era imposible y
se dijeron con aire satisfecho :
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"Ahora podemos dormir tranqui
los". Realmente ignoraban de lo
que era capaz el miserable Gali-
leo. Aquel sello era como si lo pu
siesen a las aguas del mar para
impedir la tempestad, a las puer
tas del Oriente para impedir la
salida del sol, al dulce céfiro pa
ra que no se convierta en hura
cán. No obstante las bien calcula
das providencias, el sello se rom

pió, la piedra se removió y los
centinelas se llenaron de espanto.
Aquello era más que un huracán
y una tempestad. Era el mismo
Señor del Sinaí que entre rayos y
truenos había entregado las ta
blas de la Ley a Moisés. Aquellos
pigmeos doblaron las rodillas y
pasada la primera impresión co

rrieron al Sanedrín para dar
cuenta del prodigio. Los pontífi
ces y los sanedritas se estremecie
ron y en su torpeza no se les ocu

rrió otro expediente, para salir
del paso, que rogar a los centine
las esparciesen la voz de que el
cadáver había sido robado mien
tras ellos dormían. Es inaudito
presentar testigos dormidos y
premiar a unos centinelas negli
gentes, que respondían con sus

cabezas de la integridad del se

pulcro. No es preciso ser muy lin
ce para desnudar la treta.

EXTRAORDINARIO VALOR
APOLOGÉTICO DE LA

RESURRECCIÓN
Cristo calmó la mar, se paseó

sobre las olas, multiplicó panes
y peces, enderezó maltrechos y
resucitó muertos. Todos esos pro
digios estarían de más si Cris
to no hubiera resucitado. Cuan
do los escribas y fariseos, sus
eternos rivales, le exigieron en
más de una ocasión que presen
tara los títulos que le acreditasen
corao_ Mesías, como Hijo del Pa
dre, igual a Este y enviado por
El, sobradamente tenía de dónde
echar mapo. Allí estaba la hemo-
rroisa, Lázaro y el hijo de la viu
da de Naim, las multitudes ali
mentadas en el desierto' de Bet-
saida* y cerca de Dalmanuta,
etc. ¡Eran tantos! Jesús, sin em

bargo, prescinde de ellos y el
único testimonio que aporta es el
de su resurrección de entre los
muertos, al tercer día. Es la re
surrección el argumento decisivo
en favor de su divinidad, los tí
tulos y los poderes. Si el proféti-
co prodigio no hubiera tenido lu
gar, todo el Cristianismo se hu
biese venido por tierra. Cristo ha
bría sido un impostor o un alu
cinado, como lo fueron Manete el
dualista; Simón, el Mago de Sa
maría con su Elena, verbo de
Dios; el fundador del Islamismo,

nacido en las arenas del desierto;
el austero Montano y sus profe
tisas Prisca y Maximila. Si el
Maestro era un falsario o un ilu
so, con la misma nota infamante
cargarían los apóstoles, incluso
Pablo el Benjamín, el lobo rapaz,
puesto que todos predicaban a un

Cristo resucitado al tercer día,
como El mismo io había predicho.
El apóstol Pablo lo reconocía
también : "Si él no resucitó, luego
vana es nuestra predicación y va

na asimismo nuestra fe; a más
de eso, somos convencidos de tes
tigos falsos respecto a Dios, por
cuanto hemos testificado contra
Dios, diciendo que resucitó a

Cristo" (1.a Cor. XV - 14 sg.).
SÍMBOLO DE LA RENACEN-
CIA SOBRENATURAL DE LOS

CREYENTES

Un tercer motivo ha tenido el
Cristianismo para dar importan
cia y preeminencia inigualables a

la Pascua de Resurrección. Je
sús resucitado es el símbolo de
la resurrección del pecador a la
vida sobrenatural y de la biena
venturanza, gaje de aquélla. "Si
habéis resucitado con Cristo, bus
cad las cosas que son de arriba,
donde Cristo está sentado a la de
recha de Dios; saboread las co

sas de arriba, no las de la tierra.
Porque muertos estáis ya y vues
tra vida está escondida con Cris
to en Dios. Cuando aparezca Cris
to, que es vuestra vida, entonces
apareceréis también vosotros con
El gloriosos". (Colos. III - 1 sgs.).
La litm-gia católica intenta dar
realidad a la resurrección espiri
tual de los catecúmenos, bauti
zándolos el día de Pascua, des
pués de una prolija pi'eparación
durante el tiempo de la cuares
ma. Momentos antes de adminis
trar el bautismo, iniciación de la
vida espiritual, exclama la Igle
sia entusiasmada : "Esta es la no

che que ha purificado las tinie
blas de los pecados con la luz es

plendorosa de una columna. Esta
es la noche que ofrece la gracia
y asocia a la santidad a todos los
creyentes en Cristo, esparcidos
por el mundo, segregados de los
vicios mundanos y de la obscu
ridad del pecado . . . La santifi
cación de esta noche ahuyenta los
crímenes, lava las culpas, brin
da inocencia a los caídos y alegría
a los tristes. Pone en fuga los
odios, prepara la reconciliación y
doblega las tiranías". (Ritual Ro
mano, sábado santo). Tal vez nin
guna ceremonia tan conmovedora
como la bendición de la pila baus-
tismal, útero inmaculado, donde
son concebidas las criaturas nue

vas, que renacen a la gracia. He
cha la protestación de fe, por tres

veces se preguntaba a los cate
cúmenos si creían en Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Otras tres veces, despojados de
sus vestidos, eran sumergidos en

la fuente de aguas vivas que daba
la vida eterna. Después se les ad
ministraba el rito de la confirma
ción y vestidos con una túnica
blanca, símbolo de la pureza in
maculada del alma y de Cristo
resucitado, entraban en el tem

plo llevando en la mano un cirio
encendido y cantando el Gloria in
excelsis Deo. Después de la comu

nión del sacerdote, se acercaban
los neófitos a la mesa eucarística
y en algunas iglesias de Italia se

les daba a beber leche mezclada
con miel, símbolo de la tierra pro
metida.

PASCUA JUDIA Y PASCUA
CRISTIANA

Además de la prestancia de
carácter jerárquico - dogmático a

que hemos venido refiriéndonos,
tiene la Pascua de Resurrección
otra de índole disciplinaria, deri
vada de aquélla. Es el punto de
partida pai-a la fijación de las
fechas de las principales fiestas
cristianas. Todo el calendario gi
ra en torno a esta solemnidad:
"No hay ningún día más augus
to, ni más excelente que el de la
fiesta de Pascua, de la cual re
ciben su dignidad, y por decirlo
así su consagración todas las de
más solemnidades de la Iglesia".
Esta fiesta es eminentemente
cristiana, pero imitación de la
Pascua judía, como la Pentecos
tés cristiana, es de la Pentecos
tés hebrea. Es que, si primaria
mente se conmemoran la Resu-
rección de Jesús y la venida del
Espíritu Santo, secundariamente
el Cristianismo conmemora los
mismos misterios que festejaban
los judíos. No debemos olvidar,
por otra parte, que cuanto ocu
rría al pueblo escogido era figu
ra de misterios cristianos, como
afirma el Apóstol de las Gentes.
Por lo que hace a la Pascua de
Resurrección, la misma Iglesia lo
confirma: "Estas son las fiesta*
Pascuales, durante las cuales e»

sacrificado el verdadero cordero,
con cuya sangre se consagran las
moradas de los fieles. Esta es la
noche en la que, después de haber
sacado de la cautividad de Egipto
a nuestros padres los hijos de Is
rael, los hiciste pasar el Mar Ro
jo a pies enjutos ...Oh noche ver
daderamente feliz que despojó a
los egipcios y enriqueció a los he
breos" (Ritual Romano).

CONTROVERSIA DE LA
PASCUA

A nadie puede extrañar que,
dada las mencionadas concomí-
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tancias entre las Pascuas cristia
na y judía y teniendo en cuenta

que la resurrección del Señor
tuvo lugar el mismo día de la ce

lebración de la Pascua hebrea, el
día de la Pascua de Resurrección
coincida en parte con aquélla. Los
judíos celebran su Pascua el día
14.° del mes lunar que llaman
Nisan, esto es, el mismo día del
plenilunio de marzo, que puede te
ner lugar entre el 2.1 de marzo y
el 19 de abril. Parte de la cris
tiandad se ajustó durante los pri
meros siglos a la fecha de los he
breos. Otras iglesias se apartaron
en parte de esa práctica, para no

celebrarla el mismo día. Esta dis
crepancia ha dado lugar a la cé
lebre Controversia sobre la Pas
cua. La provincia romana de Asia
y algunas diócesis de Siria, Cili-
cia y Mesopotamia celebraban la
pasión y muerte de Jesús el 14
de Nisan, sea cual fuere el día de
la semana. Ese día, a las 3 de la
tarde, terminaba el ayuno cua

resmal cotí un ágape solemne.
Dos días después comenzaban las
fiestas de la Resurrección. Como
en ninguna de las dos solemnida
des tenían en cuenta el día de la
semana y sí el 14 del mes Nisan,
se les llamó cuartodecimanos. En
cambio, el Occidente y algunas
diócesis de Oriente celebraban la
Pascua el domingo siguiente al
plenilunio del mes Nisan y con
memoraban la pasión y muerte de
Jesús el viernes precedente, tal
cual habían ocurrido los hechos,
pues aquel año coincidió el 14
Nisan con el primer día de la se

mana, día del sol, según griegos
y romanos, día del Señor o do
mingo, según los cristianos. Esta
discrepancia entre Oriente y Oc
cidente no afectaba al terreno
dogmático, pero ocasionó algunos
trastornos de orden práctico, ya
que a veces hubo algunas sema

nas de intervalo entre Oriente y
Occidente en la celebración de la
Pascua. Como además la fecha
de la Pascua regula las restantes
solemnidades del año, la falta de
unanimidad era casi continua en

tre las diversas cristiandades.
Intentaron poner fin a esa anor

malidad San Policarpo y el Pa
pa Aniceto (155-166), pero no

llegaron a un acuerdo. Más enér
gico fué él Papa Víctor (189-1*99) ;
se propuso poner fin a la cues

tión, pero antes quiso saber el pa
recer de toda la cristiandad. Se
celebraron sínodos en Roma, Pon
to, Palestina, las Galias y Meso
potamia. El resultado de la en

cuesta fué generalmente favora
ble a la práctica occidental. Sólo
votaron en contra los obispos de
Asia Menor, inducidos por Poli-

Fachada do la Iglesia de! Santo Sepulcro, en Jerusalén

crates, obispo de Efeso. (Se ini
ciaban las discordias entre Orien
te y Occidente, que poco a poco se

fueron incrementando hasta lle
gar al cisma griego). El Papa
procedió con excesiva severidad,
en frase de San Ireneo, pues no

se contentó con imponer la obli

gatoriedad de la práctica de Oc
cidente, sino que amenazó con pe
na de excomunión a los obispos
recalcitrantes. El cisma se hubie
ra producido de no haber mediado
los buenos oficios de San Ireneo,
que alcanzó del Papa la no apli
cación de la censura indicada.
Por este solo hecho fuera Ireneo
benemérito de la cristiandad. Las
iglesias de Asia fueron rectifican
do poco a poco. El concilio gáli
co de Arles urgió en el año 314
la observancia de lo ordenado por
el Papa Víctor. El ecuménico I
de Nicea (325) fijó con carácter
obligatorio la disciplina definiti
va : 1.° La Pascua ha de celebrar

se en todas partes en domingo;
2.° Este domingo será el primero
después del plenilunio que sigue
al equinoccio de primavera; $9
Si este plenilunio cayere en do
mingo, la Pascua se celebrará el
domingo siguiente.
El encargado de computar la

fecha de la Pascua sería el Pa
triarca de Alejandría; pero el
Papa promulgaría, con carácter
obligatorio, la fecha hallada por
aquél. No. obstante, la unanimi
dad absoluta no se logró hasta
principios del siglo VIII, no por
resistencia a la autoridad de Ro
ma, sino por falta de unanimidad
en la apreciación de los ciclos. Se
debió a Dionisio el Exiguo, monje
romano de nacionalidad escita,
hábil canonista, autor de la fa
mosa "Dyonisiana collectio", que
gracias a sus estudios astronó
micos consiguió imponer en toda
la cristiandad el ciclo alejandri
no, cuya duración es de W años.
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Según varios renombrados en

tomologistas, el hombre disputa
una batalla perdida con los in

sectos, por la supremacía del
mundo. Estamos sitiados por mu

chos frentes; nuestras cosechas
son devoradas, nuestras casas

socavadas, nuestra salud y nues

tras propias vidas están en pe

ligro. El valor de las cosechas

alimenticias devastadas por los

insectos, solamente en Dakota
Norte sumó la cantidad de 10

millones de dólares, mientras que
las chinches y las sabandijas
causaron pérdidas por valor de

250 millones de dólares en Iowa
en un mismo año. Las hormigas
blancas, destruyendo las estruc

turas de madera de las casas,
determinan perjuicios superiores
a 30.000.000 de dólares anuales.

Las pérdidas ocasionadas por
la destrucción de las cosechas
alimenticias en los Estados Uni

dos, son enormes.

La polilla y los escarabajos
destruyen ropas, muebles y ali

mentos almacenados. Ciertas lar

vas viven en los cuerpos de los
animales domésticos, ocasionán
doles enfermedades fatales a

Por Comile SAINT - SAENZ

unos y dolorosas a otros. Los

mosquitos causaron arriba de
100.000 muertes en los Estados

Unidos —fiebre amarilla sola
mente— entre los años 1793 y
1900; transmiten también el pa
ludismo. Las moscas caseras, a

su vez, pueden ser los vehículos
de la fiebre tifoidea, del c'ólera

y de la tuberculosis. Los piojos
transmiten el tifus y la fiebre re

cidiva. La mosca tse-tse trans

porta los gérmenes de la enfer
medad del sueño y, según infor

maciones recientes, una variedad

extraña, produce asma.

De lo que antecede, puede de

ducirse, a primera vista, que los

insectos son los animales más

dañinos de la tierra y de que hay
que luchar implacablemente has

ta lograr su completo extermi
nio.

Pero sólo 300 especies, de un

total de 500.000, son perjudicia
les. Cuando vemos que aparte de
las 500.000 clasificadas, hay mi

les no clasificadas que se acu

mulan en los museos, universi

dades y en los bolsilos de los en

tomólogos, comprendemos que no-

es posible execrar a toda una-

clase del- reino animal, porque
una insignificante parte de sus

integrantes hace daño. Suponga
mos que los insectos destruyen.
el 10 por ciento de nuestras co

sechas. ¿Qué hay con eso? ¿No-
es, en verdad, una retribución

exigua, si consideramos que sina
la polinización determinada por
ellos prácticamente no habría.

cosechas ?

OTROS ANIMALES SON
PEORES

Si estudiamos la clasificación!

zoológica, encontramos que mien

tras hay 500.000 especies de in

sectos clasificados, sólo hay 30*
mil de vertebrados. Pero es ere.

esta clase donde están los ani
males que nos son más familia
res y conocidos: peces, mamífe

ros, reptiles, etc. Entre éstos,.
una especie de serpiente, la co

bra, mata alrededor de 20.000*

aborígenes anualmente en la In
dia. Y, según informes oficiales^
los lobos, los coyotes, los leonci-
llos y otros animales de presa.
destruyen, cada año, por valor de-

ÉL DIARIO ILUSTRADO
'

SUSCRIPCIONES:
ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL 656,00
TRIMESTRAL . . .*. 336,00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE
CUALQUIER DÍA DEL AÑO. CASILLA 931
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20.000.000 de aojares. Unas esta

dísticas, no muy completas, ha

cen saber que en Alemania las
ratas solamente causan perjui
cios de alrededor de 50.000.000
••de dólares, mientras que en In

glaterra suben a 400.000.000 de

•dólares por año. En cuanto a los

"Estados Unidos, se calcula que
-estos roedores ocasionan perjui
cios superiores a un dólar por
-unidad. Cabe destacar que en

una plantación de caña de azú

car en Puerto Rico, donde viven

xnenos de 500 personas, ¡se ma

taron 25.000 ratas en seis meses!

SERES BENÉFICOS

Deberíamos agradecer a los in

sectos, porque destruyen los ani
males en descomposición y plañ
ías, que harían insoportable la

vida sobre la tierra.

Está probado que tres clases
de moscas, debido a su rapidez
•de multiplicación y actividad,

pueden devorarse un caballo

¡muerto en el mismo tiempo que
tardaría para hacerlo un león. Y

■que a no ser por la actividad de

.algunos insectos perforantes, se

precisarían siglos para hacer des

aparecer los restos de ciertos ár
boles tropicales de madera dura.

Desde los tiempos bíblicos se

■emplean numerosas especies de

insectos como fuentes de tintes.
El carmesí rojo de los griegos y
Tómanos, asi como esos colores

tojos indelebles de los tapices
flamencos y de Bruselas, se ex

traían de una de esas variedades

de insectos tintóreos.

Los aztecas ya utilizaban la

cochinilla cuando llegó Cortés a

México en 1518.

En los institutos de investiga
ción científica se emplean nume

rosos insectos para experimen
tar; se sacrifican a montones las

salamandras y los cangrejos.
Sirven hasta para estudiar el

cáncer.

TRATAMIENTO DEL
REUMATISMO

Dos médicos franceses han

ideado un nuevo procedimiento
para curar el reumatismo. Medio

sencillo, sólo necesita de unas

tenacillas o pinzas y unas cuan

tas abejas. El tratamiento con

siste en mantener, por medio
de las pinzas, a la abeja en la

zona dolorosa. El insecto hace el

resto. Parece que segrega una

substancia que, semejante en

sus propiedades al veneno de la

cobra y a los alcaloides, estricni
na y belladona, realiza la cura

ción; pero dados sus peligros tó

xicos, el tratamiento debe ser vi

gilado por un médico calificado.

Para evitar los riesgos de una

infección por la picadura, se ela
boraron extractos esterilizados
del veneno de las abejas, con lo

que también se agregó la venta

ja de poder disponerlo en cuaL-

quier momento o época del año.

Uno de los médicos cirujanos
del ejército expedicionario en

Europa, durante la Gran Gue

rra, descubrió que determinados
insectos colaboraban eficiente

mente con la ciencia. Algunos
heridos que habían quedado
abandonados durante muchos

días, sin alimentos y sin aten
ción para sus graves heridas,
se encontraban en buen estado,

sin dar el menor síntoma de

infección. Al descubrirlas, en

contró las heridas plagadas de

larvas de ciertas moscas y sanos

los tejidos que las rodeaban; no

había pus y habían desaparecido
los pequeños fragmentos de hue

sos y tejidos muertos.

Este descubrimiento le movió,
a su regreso a los Estados Uni

dos, a utilizar las larvas, luego
de haber experimentado en ani

males, para la curación de heri

das infectadas. Desde entonces y
en cualquier hospital del país
hallaremos estas larvas, listas

para utilizarse en el momento re

querido, pues a más de terminar

con los tejidos muertos, pus,

etc., parece que producen una

substancia que impide el creci

miento y desarrollo de bacterias.

Por ello es que para los casos de

infecciones sinoidales, etc., en

las que no se pueden aplicar di
rectamente las larvas, se em

plean extractos inyectables.

Vemos, pues, que los insectos

nos hacen más bien que mal. Los

que hacen mal, perjudican enor

memente, pero no es de desear

que se descubra la forma de ha

cerlos desaparecer a todos.

C. S. S.

iiMARTINI
El más conocido y acreditado

le Sai
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que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales , que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa cómo liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la
mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G
Gerente General
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Comenzaremos por sentar el

principio de que el Quijote es un

libro serio; más todavía, un libro
triste; más aun, un libro trágico
y sublime. Resulta difícil demos
trarlo cuando hay que comenzar

por contradecir a su autor, a

Cervantes mismo, que es el más
grande humorista del mundo y no

solamente nos hace reír, sino que
se está riendo él mismo, en su

libro, de su libro, a mandíbula ba
tiente, con irreverentes carcaja
das.
Miguel Ángel esculpió con fie

bre su Moisés y luego le golpeó
con rabia, exigiéndole que habla
ra, porque la pei"fección de la es

tatua era tal que solamente le
faltaba esa propiedad. Cervantes
creó a Don Quijote y luego de
crearlo comenzó a reírse.. ¿Por
qué? ¿De quién se reía? Su obra
resultaba demasiado humana y se

parecía extrañamente, en el li
bro, a ese otro personaje que Cer
vantes llevaba en su alma. ¿Y
quién era ese otro personaje re

velado a Cervantes en su libro co

mo a través de un espejo? ¿Quién
ora ese personaje que salía de
Cervantes para asomarse a la
Tentana de su libro? Pero ¿a
quién llevaba Cervantes en su al
ma? ¿Era un hombre como todos
este caballero, ex soldado, fre
cuentador de mesones y huésped
de cárceles, que en sus pocas ho
ras libres aspiraba a la gloria li
teraria y a codearse con la aris
tocracia libresca de su época: los
Lope, los Herrera, los, Góngora?
Con todo ello no ei'a nada que el
asendereado caballero de la Man

ía Dulcinea del Toboso, uno de los per-
■onajes creados por don Miguel de

Cervantes

v^v&r

Por L. GOROSITO HEREDIA

cha acabase por parecerse tanto
a Cervantes. Lo malo, lo terrible,
el tremendo descubrimiento que
acababa de hacer el Manco es

que él mismo se pareciese tanto
a España y que España tuviese
tanto de semejante con aquel otro
Loco Divino que murió en una

cruz para salvar a todos los hom
bres. He aquí que se superponían
unas a otras las figuras en una

serie que comenzaba por cierto
imaginativo lector de novelas y
terminaba en nuestro Señor Jesu
cristo mismo. Pero este descubri
miento, que quedaba irremedia
blemente hecho, no podía echarse
a rodar así como así por el mundo.
Había que encubrir la verdad
más seria, la situación más trá
gica, con un velo cualquiera, y
Cervantes no disponía más que
de uno, pero de tal naturaleza,
que todo lo podría esconder: la
risa. Y Cervantes, que comenzó
riendo de un loco manchego, co

mo reiría de aquel otro loco que
fué el Licenciado Vidriera, con

tinuó riendo ahora de sí mismo
y de su España, porque estaba
demasiado cargado de tragedia y
sublimidad para entregarla al
pensamiento sacrilego del común
de las gentes.
Pocos símbolos ha creado la

humanidad, ya sea en filosofía, li
teratura o religiones, que sea.

tan fecundo en puntos de vista,
tan meduloso y plural en sus sen

tidos. Pero el caballero de la
Triste Figura, nuestro señor Don
Quijote, no ha necesitado escon

derse en escrituras cabalísticas,
tras signos jeroglíficos, ni arre
bujarse en las sombras de tem
plos o misterios, bajo los consa
bidos siete velos de Isis. Todos lo
leen y muy pocos penetran su in
terior sentido, porque se lo impi
de una mirada soslayada, mali
ciosa, un gesto irónico, una car

cajada estentórea que tiene la
virtud de reducir las cosas incon
mensurables a la estatura de los
hombres pequeñitos, de las almas
comunes que somos todos nos
otros.
Una prueba de lo poco que vul

garmente se ha entendido a Cer-

Don Miguel de Cervantes Saavedra,
príncipe de las letras españolas y uno

de los genios de la literatura hispánica
de todos los tiempos

vantes, desde la aparición de su

libro, es la especie, que todavía
corre, de que con el Quijote su

autor se prefijó la idea de acabar
con la boga de los libros de ca

ballería, cosa que, a estar con

los que así piensan, logró efecti
vamente. Esto se dice, sin embar
go, a espaldas de la historia so

cial y literaria de aquella época,
y a espaldas de toda honesta in
formación cervantina, aunque
apoyándose en alguna frase del
mismo Cervantes, como aquella de
"poner en aborrecimiento de los
hombres las fingidas y disparata
das historias de los libros de ca

ballería".

Indudablemente, los libros de
caballería eran leidísimos enton
ces. Ocurría como ahora con las
novelas policiales. Cuenta Menén-
dez y Pelayo que Juan de Valdés,
tan distinguido cortesano como

sabio humanista, confesaba haber
leído todas, sin excepción, las no

velas de caballería aparecidas
hasta entonces; y yo he leído que
el general Eisenhower, en víspera
de las grandes batallas de la úl
tima guerra, se pasaba las horas
libres leyendo novelas policiales
una tras otra. Casi no es posible
encontrar hoy un intelectual se
rio que no sea apasionado lector
de novelas policiales, lo cual no

significa necesariamente, por otra
parte, que la lectura de tales no

velas, sea en sí y en todos los ca

sos, seguro índice de distinción
intelectual. Ambos géneros res

ponden a una misma necesidad, en
aquella época y en ésta, a saber,
eso que los psicólogos de la lite-
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ratura moderna consideran el fe
nómeno de la fatiga intelectual
con un derivado necesario de la
"evasión al fondo", que encuen

tra su solución más simple y có
moda en estos libros de puro en

tretenimiento. Siempre se trata
de restaurar el espíritu con vivir,
aunque sea por pocas horas, una

vida intensa, pero totalmente dis
tinta de la de todos los días.

Cervantes, por su parte, era al
go más que un "amateur" de la
literatura. Se dedicaba a ella
profesionalmente; poseía, como

está demostrado, nutrido bagaje
de cultura literaria y había ensa

yado todos los géneros, desde la
lírica al teatro, con discreto éxito.
Afirmado más tarde, al cabo de
tantos fracasados tanteos, vino a

ejercitarse en la novela, de la que
debió proponerse cultivar todas
las especies, desde la pastoril y la
bizantina, que imitó, a la picares
ca que depuró y sublimó infinita
mente. Era muy natural que pre
tendiese probar su ingenio en el
famosísimo género de la novela
de caballería. Pero ocurría que en

los tiempos de Cervantes esta no

vela se encontraba en franca de
cadencia. Desde las iniciales obras
maestras, desde el Amadís de
Gaula y los primeros Esplandia-
nes y Palmerines, repetidos y gas
tados los primitivos recursos, por
una parte se había ido resintien-
do cada vez más el ideal medie
val caballeresco que les diera
animación e impulso, y por otro
lado, tratando de suplir en cierto
modo el ideal real y sentido con

desafueros de la imaginación ya
sin brida, las subsiguientes nove

las de caballería aparecían cada
vez más finchadas de episodios
inverosímiles, endriagos, gigan
tes, encantamientos y ficciones
extrañas. Había pasado la gran
('•poca de la producción de libros
de caballería, aunque se conti-

"Rocinante", el caballo que sirvió a Don
Quijote para sus extraordinarias

nuaba leyendo las últimas can

sadas muestras de un género ya
comercializado.
Ningún gran ingenio podía

aventurarse con esperanzas de
éxito, a producir un gran libro
de caballería, a no ser por el úni
co camino todavía no intentado,
o sea, ridiculizando los mismos
libros de caballería.

Ninguna preocupación de ayu
da a la higiene mental de sus con

temporáneos interesó a Cervantes.

Aquella enfermedad de las caba
llerías era de las destinadas, co

mo epidemia, a desaparecer por
sí sola: Belianises y Palmerines
habían descendido al punto pre
ciso en que debía matarlos el du
ro y espeso realismo español. A
Cervantes le interesó únicamente
la posibilidad de atreverse con el

género por un camino que, ten

gámoslo en cuenta, tardó un poco
en descubrir. La traza del extra
ño alucinado, cerebralmente ab-
soi'bido y sorbido por los libros de
caballería estaría, a buen seguro,
anotada en su carnet de implaca
ble observador viajero, hoja por
hoja, de por medio con la figura
de aquel otro loco que se llamó el
Licenciado Vidriera. Las Novelas
Ejemplares, a las que pertenece
este último título, se publicaron
en 1613, dos años antes que la se

gunda parte del Quijote. El Li
cenciado Vidriera tiene la exten
sión y la perfección de cualquiera
de esa docena de novelas cortas
por las que Cervantes se adjudi
caba con toda justicia el mérito
de haber sido el primero en in
troducir el arte de novelar en

España, a la reciente manera re

nacentista del autor de los "Cien
Días". Acaso "El Ingenioso Hi
dalgo" estaba destinado a inte
grar esta serie. Cervantes, que se

muestra siempre tan cuidadoso en

la preparación de todas sus obras,
y especialmente de sus grandes
novelas, la "Galatea" y el "Per-
siles", por las cuales esperaba la
eternidad literaria, no se ve en la
primera parte del Quijote que
pretendiese trazar más que un

esbozo ligero. Se advierten, desde
los comienzos de la obra, señales
de indecisión, irregularidades en

el plan, desaliño poco frecuente
en el cuidado estilo del Manco, y
la risa contagiosa que le produce
la semblanza del loco resuena ale
gre, despreocupada, sin tregua.
Pero Cervantes estaba golpeando
un terreno desconocido de su al
ma, árido tal vez al parecer, una

región nada frecuentada en la

que apenas comenzó a rasguear
con su pluma, se rompió la frágil
corteza y comenzó a salir, a bor
botones, todo el mundo de hom-

Sancho Panza, obeso y burdo, represen
ta en la novela de Cervantes al per
sonaje que se identifica con la huma
nidad practicista y enemiga del ensueño

bres, cosas e ideas y por de pron
to toda la vida española, abiga
rrada y pintoresca que el poeta
—poeta ahora sí, para siempre—
había ido almacenando, y desbor
daba ya vigorosa e incontenible.
Se acababa de crear, un poco a la
espalda de Cervantes, un poco de
frente al glorioso Manco que se

veía superado de pronto por sus

mismas creaciones, no sólo la me

jor de todas las novelas de ca

ballería, sino además una especie
de océano, adonde fueron a parar
ejemplares de todas las corrien
tes del género narrativo de en

tonces, y una forma de novela
enteramente nueva con el modelo
insuperable de la novela en Eu
ropa.
Por encima de un sinfín de

personajes desmedidos en su ta
lla, fantásticos en sus proyeccio
nes, tan humanos, tan españoles,
sin embargo, están los dos héroes
centrales de la novela : el caballe
ro y el escudero. Sobre un primer
plano, pocas figuras tan opuestas,
tan antagónicas, como Don Qui
jote y su escudero. Don Quijote
viene del fondo de la gran his
toria medieval, cuando la orga
nización de la ayuda social, la ca

ridad y la justicia, no provenían
del poder y la ordenación del Es
tado, la entidad laical, especie de
semidiós, que nos defiende y ab
sorbe actualmente. Entonces los
caballeros andantes, algo así co
mo la policía montada de ahora,
recorrían los caminos al azar de
las encrucijadas, para socorrer

a viudas, doncellas, desvalidos y,
según la frase ya consagrada en-
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tonces, enderezar toda clase de en

tuertos y satisfacer toda clase do
agravios. La organización de los
caballeros andantes dependía de
un juramento, por lo cual asumía
caracteres de institución religio
sa, y profesaba un estrecho códi
go de honor. Este supuesto, los
caballeros eran independientes en

sus juicios y en la administración
de su justicia, rápida e indivi
dual, porque los hacía libres la
verdad que profesaban. Y como

■era ejemplar su justicia, debía
ser incomparable el brazo de los
caballeros andantes en el esfuer
zo jamás, vencido, y admirable su

vida por la serie de renunciamien
tos que significaba. Porque el ca
ballero andante, ncble de sangre
y de armas, renunciaba a todo lo
de este mundo: menos a tres co

sas: su Dios, su Dama y su Ho
nor. Y estas tres cosas, estos
tres ideales, se sumaban y vigori
zaban en uno solo: la justicia.
¡ Qué hermosa vocación, que ad
mirablemente sacerdotal y apos
tólica misión la del caballero an

dante, que no tenía más oficio y
empeño que establecer el reino de
la justicia, con frecuencia más ne

cesaria aun que la caridad, y que
se identifica y confunde en defi
nitivas cuentas con el mismísi
mo reino de Dios en la tierra!
Pues tal era el ideal que profe

saron los caballeros andantes de
los siglos medievales y tal el
ideal que alentó en los primeros
libros de caballería y entusias
mó a un sinfín de lectores, mien
tras el género no perdió su fuer
za interior ni se redujo a meras

y hueras fantasmagorías. A Don
Quijote no lo volviei-on loco las
espeluznantes anécdotas de los li
bros de caballería, sino el ideal
sublime de los caballeros andan
tes. Aquellas eran como el con

torno, aceptado con naturalidad,
del plato fuerte o del vino subido
de la andante caballería. Ser ca
ballero andante era mejor que ser
rey, y más fácil aun. Para ser
rey había que nacer; para ser ca
ballero se necesitaba corazón y
brazo. Cada cual, como se expresó
Don Quijote, tiene en sus brazos
buenos ascendientes y certificado
de la mejor nobleza. La locura de
Don Quijote no está en la subli
midad de su corazón ni en el ideal
mismo de la caballería que profe
sa; está en su irreductible dis
conformidad con la realidad am-

biente, en creer a todos tan bue
nos, y elevados por lo menos como
él, en no vivir de acuerdo a la
'hatura de su gente y de su si-
í-'lo; en flotar como en un am
biente indeciso, én que la realidad
«e diluye en fantasmas y los fan

tasmas tienen más
vida que la realidad.

Por lo demás, es rec
to como su misma
lanza: no hay ad

versidad que lo me

lle, traición de que
saque ejemplo, bur

las que lo postren,
codicia que lo rebaje
un solo punto. Y a

su lado, recorriendo
los mismos caminos,
pasando por las mis
mas aventuras, reci
biendo los mismos
golpes, Sancho Pan

za, un labriego toda
vía no acabado de
salir de entre los te

rrones que cultiva al

igual que los más re
motos ganapanes de
su ascendencia ; un

labriego codicioso,
terrenal, interesado.
Por entre la turba
que los rodea, los ro
za, los empuja, cami
nan ambos, caballe
ro y escudero, razo
nando su doble locu
ra irreconciliable, la
locura de los idealis
tas sublimes, la lo
cura de los materia
listas arrastrados,
haciendo reír a to
dos y dando que pen
sar a unos pocos.

Y aquí tocamos el fondo de in
terés universal que presenta la
maravillosa novela de Cervantes.
Todo el mundo está interesado en

ese doble monólogo, porque, pre
cisamente, semejante dualismo es

el que divide en dos campos irre
conciliables a la humanidad en
tera y en dos zonas impenetra
bles también, o poco menos, a ca
da hombre.
Ya lo dijo Ovidio, el poeta la

tino, a quien, como a poeta, na
die negará el título de eficaz bu-
ceador del espíritu:

Video meliora, proboque,
deteriora sequor . . .

Conozco lo bueno y lo apruebo;
elijo, empero, lo peor.
San Pablo lo enunciará luego

en sus Epístolas con semejante o

mayor claridad : "Hay en mi cuer
po una ley opuesta a la ley de mi
alma", con lo que se establecen
dos hombres en cada hombre: el
hombre del pecado, terrenal y car
nal, y el hombre de la gracia, su
perior y celestial. O, dicho en otra
forma, bajo el velo de otro sím
bolo, que oculta en cierto modo

Don Quijote de la Mancha, la máxima
creación de Cervantes, conceptuada co

mo la más alta creación de la nove

lística mundial

la verdad, pero la fija: todos lle
vamos en nosotros mismos el án

gel y la bestia, el alma y el cuer

po. Y marchan juntos por todos
los caminos de la vida, razonan
do, discutiendo, conspirando, el

cuerpo contra el alma, y el alma
reconquistando a cada paso, en

cada joi-nada, su dominio perdido
sobre el cuerpo. ¿Quién tiene ra

zón? Uno de los dos es loco cier
tamente. ¿Quién habrá de vencer?
Nada más apasionante que el
transcurso de esta lucha y la de
cisión de este inacabable comba
te. Combate que, traspuesto al
campo extenso del mundo, clasifi
ca a todos los hombres en dos
grandes grupos: materialistas e

idealistas: los Quijotes y los San
chos; y aun divide a las naciones
en dos tendencias: las naciones de
Calibán, interesadas, comerciali
zadas, opulentas, que estriban en

los valores del número, en la po-
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tencialidad del dinero; y las na

ciones de Ariel, quijotescas, idea
listas, pobres, despreciadoras de
los bienes y comodidades de la tie
rra enaltecedoras y propulsoras
de los sublimes ideales que pasan
dando respiro y aliento a la raza

humana. ¡Eterno apasionante di
lema! ¡Si hasta la misma litera
tura universal parece dividir sus

tipos y caracteres en estos dos
mismos campos fundamentales
que deslindara Cervantes!

Entretanto, las aventuras del li
bro se van sucediendo unas tras
otras y Cervantes ríe, pero no ya
como todo el mundo, poi'que ha
concluido por ver lo que los de
más no pueden ver, o tardarán
algunos siglos en percatarse, y
es esto: que el asendereado caba
llero es el mismo Cervantes y la
misma España también, identifi
cado en un solo y misterioso per
sonaje.

¿Cómo no ha de ser otro Don

Quijote este Cervantes que deseó
con toda su alma la gloria mili
tar, bajo los estandartes de los
mejores capitanes que vieran
aquellos siglos, y después de tan
tos años de luchas por mar y por
tierra no sacó más que un brazo
roto y la incapacidad definitiva
como soldado? ¿Cómo no será otro

Quijote este Cervantes que, con

servando . entera el alma, diseña
la conquista de un nuevo imperio
para sus reyes sin lograr que le
den oídos, y es más bravo en las
mazmorras de Argel con el brazo
lisiado y su carga de cadenas,
que muchos soldados sanos y fuer
tes en la batalla? ¿Y este otro
Cervantes que trató sin fortuna
de pasar a tierras de América; en
demanda de fortuna, y se quedó
por Andalucía haciendo de recau
dador y alcabalero? Dondequiera,
el fracaso, la burla; molinos de
viento, en lugar de gigantes; car
neros en lugar de ejércitos. ¿Y
el otro Cervantes, manco para la
guerra, pero no para la pluma,
que sentó plaza de poeta y sólo
acertó en un par de sonetos; que
hizo piezas de teatro y pasó por

los tablados sin pena ni gloria;
que escribió novelas pastoriles y
nadie se percató de ello? Ahora

que va haciendo pasar a un loco
sublime por los mismos lugares
que él visitó y conoció a pesar
suyo, advierte que ambos se pare
cen extrañamente, los dos locos
infatigables, los dos enamorados
indomables de esa imposible Dul
cinea que se llama Gloria. A
Cervantes le dolía Don Quijote y
le dolía España y le dolía su pro
pio catolicismo y le dolió que Ave
llaneda pretendiese arrebatarle
su personaje, porque "para mí
solo, dijo, nació Don Quijote, y yo

para él; él supo obrar y yo es

cribir; sólo los dos somos para
el uno". Y se ríe Cervantes, sin

embargo, pero no ya como antes.
Ríe como si se tratara de una

cosa ajena, para que no se le con

funda, para que nadie advierta
la extraña y vejatoria similitud.
Olvida, acaso, o no quiere recor

dar, que en la historia cristiana
hay muchos hombres que osten
tan rasgos parecidos a Don Qui
jote. Olvida, por ejemplo, o no

quiere recordar, que hubo un lo
co llamado Francisco de Asís,
tundido y enamorado, pobre y
simple, que hablaba a las bestias
como si fuesen hombres, y a los
hombres como si hombres fueran.
Y que hubo, por ejemplo, otro

caballero, español también, y fun
dador de caballerías, que se llamó

Ignacio de Loyola y cuya vida,
escrita y publicada ya entonces

por el P. Ribadeneira ofrece, con
la del ingenioso hidalgo, no pen
sados cotejos.

Pero es que Cervantes tenía
que seguir riendo, a pesar suyo,
porque Don Quijote se parecía
también a su adorada nación es

pañola, como él anhelosa de glo
ria, de justicia, de unidad; como

él incapaz de reducirse a las ba
jas realidades, a los mezquinos
cálculos, a todo lo que significa
ra obrar para ser rico y gozar
de la vida. Para España, sin un

alto ideal, ni la vida ni la san

gre tienen ningún objetivo. Y Es
paña había también partido lan

zas para libertar a galeotes, pa
ra castigar a yangüeses ... y ha
bía fracasado o era de Dios que
fracasara muy pronto, porque los
villanos son muchos y el caballe
ro es uno solo. Pero éste es el

asunto más sagrado, el sentido
más medular y oculto del Quijote,
porque es el sentido mismo del
catolicismo y la misión secular de
España en el mundo.

Se comprende ahora que poda
mos, sin exageración, llamar a

Cervantes el evangelista de la pa
sión de burla y muerte de nues

tro señor Don Quijote. Como
miembros de esta Comunidad que
se llama la civilización cristiana ;
como herederos de la sangre, la
literatura y el misterio de Espa
ña, y aun como simples hombres,
o como simples cristianos, debe
mos leer y releer el Quijote, pe
netrando cuanto nos sea posible
en su medular substancia de sím
bolos y paralelos. Que si hay re

medio meramente humano para
los males del mundo, sin duda es

tá en la meditación de este libro
soberano de dolor y de escar

nio. Si queréis medir la capacidad
intelectual de un hombre, no le
ofrezcáis ecuaciones ni fórmulas:
dadle a leer el Quijote, haced que
lea una y muchas veces el libro
inmortal que, como se dice de la

túnica inconsútil de Cristo, que
crecía con él, tiene la propiedad
de darse a cada uno en la medida
del propio desarrollo mental.

Siempre se lo gusta y más se le
entiende a medida que se va cre

ciendo con los años. Y el resul
tado positivo de su lectura no es

un mero goce intelectivo. El Qui
jote, compenetrándonos con la me

ditada figura del héroe, tiene la
virtud de hacernos cada vez más
comprensivos, más resistentes al

sufrimiento, más buenos, no pre
cisamente con esa suerte de bon
dad moderna que todo lo tolera
en aras de la propia tranquilidad,
sino con esa bondad operativa y
guerrera que nos lleva a sacrifi
carnos generosamente por los
ideales más puros y altos.

L. G. H.

EL SURTIDO MAS FANTÁSTICO DE CHILE EN BULBOS DE FLORES
Semillas de Flores y Hortalizas importadas y nacionales — Reembolsos

SEMILLERIA "ZAGAL" (Ex Bandera) — SANTO DOMINGO 981 — SANTIAGO
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IDEAS POLÍTICAS

£a pépm de

thaúa &úá\m

No cabe duda que las ideas políticas tienen relación di
recta con la cuenta bancaria y el bolsillo de cada individuo.
Tuve un amigo que, en cierta época, en que atravesaba por
una aguda crisis de dinero, estuvo a punto de hacerse co

munista. La suerte lo libró a tiempo de ingresar al partido,
mejorando .su situación económica.

Se fué entonces a engrosar la fila de los liberales y
abrió desde ahí cátedra, insertando en sus discursos una le
tanía de frases, hechas a clisé, que entusiasmaron al audi
torio por el alto espíritu cívico en que estaban inspiradas.

Pero sucedió que mi amigo logró redondearse una cuan

tiosa fortuna, que le permitió hacerse propietario de uno de
los fundos más ricas y fértiles de la zona sur. ¿Qué hacer en

el futuro? La ecuanimidad y amplia comprensión del Partido
Liberal no ofrecía mucho resguardo a sus intereses. Volvió
entonces los ojos al Partido Conservador, y allá se fué con

todo su bagaje de experiencia, pero... ¡Horror de los ho
rrores!

Cuando ya estaba instalado en él, hecho un pelucón de
primera línea, trascendental y tradicionalista, estalla el cismo
en el Partido y .surge la Falange Conservadora y los Social-
cristianos . . .

Desde entonces mi amigo se hizo apolítico, y ahora su

tema favorito de conversación es: ¡La corrupción adminis
trativa !

PATENTES

No creo en la pobreza, ni en la caridad, ni en la virtud
patentadas. Siempre me ha producido desagrado e.se tipo de

mendigos sindicados, que ostentan en el pecho una placa o

diploma de miseria para ejercer la profesión.
Las instituciones benéficas, en que un grupo de personas

se reúnen para hablar de necesidades ajenas, procurando dar
cada una lo menos posible y hacerlo todo a costa de los de

más, tampoco me conmueven.

En cuanto a la virtud, la admiro en todas sus formas

y manifestaciones, sin dejar de reconocer que hay una cierta
relatividad en su ejercicio. Generalmente es atributo de mu

jeres feas y falsamente resignadas a vivir en un clima de cas

tidad colérica, que la.s hace muy desagradables.
No hay nada más negativo y absurdo que la resigna

ción, cuando ella no es verdadera y no brota espontáneamen
te de un sincero y humano concepto de la vida. Por eso, hay
más mérito en que una mujer bonita, rodeada de tentaciones,
no se descalabre en el torbellino del mundo, a que una fea

guarde el equilibrio y se mantenga incólume por carencia
absoluta de oportunidades.

'Existe también, entre el sexo débil, otro gremio paten
tado: las catequistas o detectives ad honorem, cuya misión
es espiar los actos de las otras, a falta de sus problemas per
sonales. Estas desarrollan tal pericia y actividad en su espe

cialidad, que hacen recordar lo que decía un satírico escri
tor francés, refiriéndose a las mujeres mal dotadas por la
naturaleza: "Las feas hablan y escudriñan con tal saña los

pecadillas de las bonitas, que no parece sino que se los hu
bieran robado a ellas"...

éá Camfta
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Este muchocliilo ciego cuenta sus im

presiones de cuando participó en una

película con lean Gabin. triunfando en

en toda la línea

Recientemente se celebró el
centenario de la muerte de
Louis Braille, una de las fi

guras más destacadas entre

los grandes benefactores de
la humanidad, ya que fué

quien puso en práctica una

idea que se había acariciado
<lesde hacía mucho tiempo: la
de poner al alcance de los cie

gos los inmensos beneficios
de la lectura, ■ mediante un

sistema que reuniera las con

diciones necesarias para la

generalización de su práctica.
En realidad, fué otro fran-.

ees de genio —Charles Bar-

bier, oficial de artillería, co

mo Napoleón Bonaparte—

quien imaginó, antes que na

die, un sistema convencional
de puntos que substituyera
eon ventaja a i a impresión en

caracteres normales de relie

ve, expediente que ya se ha
bía ensayado para hacer po
sible la lectura a, los privados
de vista. Pero aunque tal mo-
iliricación significaba una in
teresante mejora, todavía la
cantidad de puntos —o, mejor
dicho, el número de caracte

res empleados— resultaba
.Habladora, dificultando no

poco su utilización con la ex-

kttmmidtid
Por ABENDAÑO

tensión requerida. La gran no

vedad introducida por Braille
estribó en reducir los puntos
a seis, cuyas diversas combi
naciones permiten formar to
das las letras del abecedario,
los acentos, los signos de pun
tuación y aun determinados
signos necesarios para la mú
sica.

Como era de imaginar, los
no videntes instruidos gracias
al sistema de Louis Braille
—tan generalizado ya en el
mundo—, guardan el más
emocionado respeto por la
memoria de su compañero de
infortunio y, al propio tiem

po, tan genial superador del
tremendo obstáculo que impe
día a casi todos' acceder al ca
mino más normal para el dis
frute de' una cultura sólida.
Pero tal vez no haya ninguna
organización en que pueda
evocarse con más emoción y de
manera más gráfica la razón
de semejante culto que la Ins
titución Nacional de Jóvenes
Ciegos de París, acaso por ser
la más antigua escuela de cie
gos del mundo —ya que se

inauguró por Valentín Haüy
en 1784— y por estar más
vinculada que ninguna otra a

la memoria de Braille.

Esta benemérita institución
se encuentra en el extremo
del Bulevar de los Inválidos,
a la entrada del famoso Mont-
parnasse, constituyendo, esen
cialmente uua escuela, en b}
que funcionan clases primarias
y varios años de las secunda

rias. Como en todas las escue

las del mundo, los muchachos
se inclinan aplicadamente pa
ra leer y tomar notas, siguien
do las enseñanzas del maes

tro. Pero aquí no hay cuader

nos, lápices ni estilográficas,
ni, desde luego, el tradicional
tablero encerado en negro, en

el que destacar los ejemplos
con blanca tiza. Los alumnos,
premunidos de un punzón,
graban sus caracteres conven

cionales en una hoja de papel
fijada sobre una tablilla me

tálica, y conforme a las re

glas de la escritura de Braille.
Sin embargo, la primera sor

presa que experimenta el vi

sitante es observar la rapidez
con que los alumnos escriben.
Sin duela, auxiliados por la

pasmosa habilidad táctil, que
,se desarrolla compensatoria
mente entre los jóvenes cie

gos, resulta, en realidad, que
los muchachos no videntes
tardan muy poco más en

aprender a leer y escribir que
los absolutamente normales.
Por lo que respecta a la arit
mética, el procedimiento es,
en lo fundamental, el mismo:
se utilizan pequeños cubos en

cuyas caras van grabados pun
tos correspondientes a las ci
fras, y los jóvenes alumnos

aprenden las operaciones bá

sicas, haciendo dar vueltas y
más vueltas a los dados entre
sus ágiles manos.

Pero donde el visitante que
da literalmente deslumhrado
es. en las clases de trabajos
manuales, por la referida fa
cilidad para servirse del tac
to, facultad que es natural
sea estimulada al máximo en

la escuela, ya que ha de cons

tituir el mejor instrumento de
que el ciego dispondrá después
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Las muchachas ciegas ejecutan con admirable habilidad los más difíciles trabajos de bordado y tejido a máquina

para defenderse en la vida.
Por ello, se multiplican los

ejercicios, cada vez más com

plicados, siendo, en verdad,
extraordinarios los resultados
que, en general, se consiguen.
Y al decir en general, es ne

cesario comprender que, como
en todo, tampoco faltan aquí
excepciones de individuos peor
dotados y, por lo mismo, con

denados a una desgracia ma

yor, si no es posible compen
sar su desventaja con un su

plemento de atención y asi

duidad, a lo que la mayoría
se prestan con impresionante
despliegue de voluntad.

Naturalmente, una cosa es

facilitar a los desdichados no

videntes la posibilidad de leer
y otra no poco diferente, co

locarlos en condiciones de de
fenderse en la vida, sin lo que
tal vez se les cause mayor da
ño a la postre, al afirmar su

sensibilidad mediante el des
arrollo de su cultura. Por ello,
ese constante perfecciona
miento táctil —que se procu
ra estimular al más alto grado
posible— no sólo está desti
nado a perfeccionarles como

lectores y estudiantes, sino a

prepararles para el aprendi
zaje de un oficio. Y así, al
ternando con las enseñanzas
de las disciplinas básicas de la

cultura general, los muchachos
van aprendiendo los rudimen
tos de un genuino preaprendi-
zaje, familiarizándose en el
manejo de las herramientas
básicas, para ejercitarse más
tarde en numerosos oficios,
aunque haya algunos que pa
recen especialmente indicados
para las circunstancias en que
han de desenvolverse.

Como es de sobra sabido,
desde muy antiguo la música
ha ofrecido a los ciegos una

bella fuente de consolación,
moral y materialmente ha
blando. Por ello, el instituto
cuida particularmente la edu
cación musical de sus pensio
nados, con enseñanza acabada
de solfeo, piano, violín y vio-

Una resta difícil: el niño ciego tiene
que componer con sus cubos 8.514 y

3.644 y verificar la substracción
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lónchelo. Algunos demuestran

aptitudes especiales y se com

pleta su educación con la en

señanza de otros varios Ins
trumentos y la de armonía y

composición, pasando después
al Conservatorio. Y en no po
cos casos llegan a dominar, ele
manera muy aceptable, los ci
tados instrumentos e incluso

el órgano, siguiendo las hue
llas del gran Salinas, "el cie
go", el maravilloso composi
tor y organista español, a

quien tan conmovedor home

naje rindiera el inefable Fray
Luis de León en versos que le
inmortalizaron. La importan
cia que en el instituto se atri

buye a la música lo impregna
de una atmósfera especial: a

cualquier hora del día que se

le visite, se escucharán los so

nidos característicos del pia
no o de cualquier otro instru
mento, así como los ecos de
lecciones de solfeo o ejercicios
y ensayos de coros: la Coral
del Instituto es muy solicita
da para conciertos de radio y
en las salas de espectáculos
parisienses. Además, no pocos
ciegos encuentran también
medios de vivir en la construc
ción y afinamiento de instru
mentos de música, extrayendo
así máxima utilidad a la en

señanza dada en el Instituto.
El propio taller de la escuela
tiene no poco quehacer, sir
viendo, al mismo tiempo, de

práctica, con el entretenimien
to de los 85 pianos que posee,
más los numerosos instrumen
tos de todas clases, lo que da
idea de la amplitud de la en

señanza musical dispensada
en ella. Por su parte, no pocas
muchachas se especializan
también en artes domésticas y
en las diversas técnicas del te

jido, llegando a resultados
efectivamente maravillosos.

San Antonio 488 - Fono 32945

Casilla 9352 - Santiago

No obstante, sigue en pie el

problema de dar a todos los
ciegos protección suficiente
para superar su desgracia,
siendo, al propio tiempo, úti
les a la sociedad. Sus posibi
lidades de ocupación conti
núan siendo muy limitadas,
en buena parte por el prejui
cio que sigue habiendo en con

tra de ellos, imaginando que
no son capaces de alcanzar la
misma eficacia que los viden

tes, lo que no sería cierto en

diversas profesiones más,
siempre que recibieran la pre
paración adecuada. Por tal ra
zón, es necesario recorrer mu

cho camino aun en la senda
de la eelucación de los ciegos
para luchar por la vida, y en

su ocupación por razones dis
tintas á las de la caridad pu
ra. Y ello es importante no

sólo para los signados tan te
rriblemente por el destino, si
no para la sociedad entera, ya
que en otro caso cada ciego se

convierte, naturalmente, en

un foco de resentimiento y de
desmoralización social, cuando
en la mayor parte de los ca

sos podría haberse extraído de
él, con educación adecuada, el
mismo o mejor fruto que del
promedio de los que disfrutan
de vista.

Eu todo caso, la defensa de
los ciegos y su transformación
en seres útiles para sí mismo
y para el común, es uno de
los problemas sociales que de
ben ser resueltos eficaz y tir-

gentemente, aprovechando al
máximo las posibilidades que
han abierto tanto la genial
idea de Braille como las inge
niosas máquinas recientemen
te inventadas para la readap
tación de inválidos a numero

sos oficios.

A.
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El famoso naturalista Darwin (1809-1882)
que también estuvo en nuestro país

Las Galápagos son un nú
cleo como de sesenta islas e

islotes, situadas sobre la lí
nea del Ecuador en el océa- "|
no Pacífico, a 600 millas
aproximadamente al oeste de
la costa de Sudamérica. Fue
ron descubiertas en 1585
hace exactamente cuatro si
glos, por Fray Tomás de

Beríanga, mientras viajaba
de Panamá a Perú. Hoy per
tenecen a la República de
Ecuador.

PARAÍSO DE LOS NATURA
LISTAS Y REFUGIO DE

BUCANEROS

El eminente naturalista Wi
lliam Beebe designa al archipié
lago el "fin del mundo" y, como

Darwin, se sorprendió ante la ri
queza natural del mismo. El pri
mero permaneció en las islas, des
pués de 1923, durante dos años
y medio; el famoso sabio sólo dis
puso en cambio de cinco semanas,
visitando apenas cuatro de ellas.
Cinco semanas solamente. Para
los ojos y el poder de observación
y de razonamiento equivalen, aun
con su brevedad, a un ciclo total
del pensamiento humano. Por en

tonces contaba 26 años de edad.
Darwin comenta con estas pala
bras la impresión que le produjo
el hecho de que la mayoría de las
plantas y animales del archipié
lago sean originarios: "todavía
fué más sorprendente verse ro
deado de pájaros, reptiles, insec
tos, vegetales, todos los cuales re

presentan variedades nuevas, y
de innumerables detalles secunda
rios desconocidos de estructura y

daiwm m tes istas falapapos
Por ENQUIRING LAYMAN

aun de tono de voz y plumaje de
las aves". De este modo las Ga

lápagos suministraron al gran na

turalista valiosos datos para su

"Origen de las especies".
El nombre de Galápagos ("Las

Islas de las tortugas") proviene
del español, galápago, que deno
mina una variedad de quelonios,
y se refiere a las enormes tor

tugas que pueblan las islas. Mu
chas de ellas, no obstante, tienen
nombres ingleses — Chatham,
King James, Albermarle, Hoods,
Indefatigable — con los cuales
seguramente las denominaron los
bucaneros o filibustex-os que en

el siglo XVII hicieron de ellas su

refugio.

INTENTOS FRUSTRADOS DE

COLONIZACIÓN

Se han realizado varios inten
tos de colonización. Pero parece
que "una maligna influencia se

cierne sobre todo intento de co

lonización en ellas". En 183:1, por
ejemplo, emprendióse una inicia
tiva de esa índole que en sus co

mienzos tuvo algún éxito y ter
minó por fracasar completamen
te. En el libro de Beebe, "Las
Galápagos, fin del mundo", se re

gistran horribles escenas de cri
men y orgía, de las que partici
paron los colonizadores. Las islas

1 han sido escenario de dramas, co

medias, tragedias y misterios que
difícilmente pueden ser superados
en interés y variedad.
El soldado Camilo Casanova

fué desterrado a la isla Progreso,
en castigo por varios delitos. Se
le abandonó casi sin ropas, sin
alimentos ni armas, con un cu

chillo y algunos fósforos que ocul
tamente le obsequiaron los mari
neros que le condujeron. Bien

podría llamarse a Casanova el
Robinsón Crusoe de las Galápa
gos.
En dos ocasiones llegaron bar

cos ingleses. Sus tripulantes no

hablaban español; Casanova des
conocía el inglés. Se hizo enten
der por señas y a sus requeri
mientos de que le llevaran le con

testaron negativamente. Pasaron
varios años más. Un día llegó un

barco, el "Cotopaxi", cuyos tri
pulantes hablaban español. Se
apiadaron de él. Ya a bordo, Ca
sanova pudo explicarse la negati
va de los ingleses; al otro extre
mo de la isla, en un gran letre- i

ro, leíase en inglés y en castella
no: "No rescatar a este hombre.
Es veinte veces criminal".
Volvamos a Darwin. Fué quien

hizo conocer las Galápagos al
mundo científico. Como ya se ha
dicho, poseen una flora y una

fauna de excepcional interés: se

han encontrado allí especies in
existentes en cualquier otra parte.

Animales prehistóricos, de cuya existencia hay huellas en las islas Galápago»
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Darwin habla del archipiélago
como de "un pequeño mundo den
tro de sí mismo". Pudo haberle
llamado "el mundo perdido". Cre
yó que las islas siempre habían
estado aisladas entre sí, como

también de la tierra firme. Se
siente atónito ante el conjunto de
sus especies originarias. Los rep
tiles, particularmente, caracteri
zan la zoología de las islas.

TORTUGAS GIGANTESCAS

"Las especies —dice Darwin—
no son numerosas, pero la canti
dad de individuos de cada una de
ellas es extraordinariamente
grande". Indudablemente fué en

las Galápagos —como lo he hecho
notar— que Darwin recibió las
primeras inspiraciones que le con

dujeron a dedicar su vida a in
vestigar él origen de las especies
por la selección natural.
Al igual que el sacerdote espa

ñol Fray Tomás, Darwin refiere
el hallazgo de gigantescas tortu
gas, "capaces de transportar a un

hombre sobre sü enorme capara
zón". Cuando visitó las islas, es

tas voluminosas tortugas eran

muy abundantes y algunas de tal
magnitud que requerían seis u

ocho hombres para ser transpor
tadas; otras proporcionaron has
ta 2i00 libras de carne. Alcanzan
una longevidad de 300 a 400 años,

en general mueren por accidentes
y lo que más comúnmente les ocu

rren son las caídas, principalmen
te en precipicios, hondonadas,
etc.; muy raramente se las en-

, cuentra muertas sin causa evi
dente.
"La carne de estos animales se

emplea en gran escala —escribe
el naturalista inglés —ya sea

fresca o en conserva; de su grasa
se extrae up aceite muy agrada
ble. Al apresarse una tortuga se

le hace un corte en el pecho para
ver si bajo el plato dorsal hay
grasa en abundancia. En caso ne

gativo se le deja en libertad y el
animal se repone rápidamente de
la original operación".

LAS GALÁPAGOS NO SON
HERMOSAS

"El viaje del Beagle" es hoy
un libro viejo, pero lleno de sabi-

' duría, que se relee con gran in
terés. Su descripción de otros-
animales típicos de las islas, ta
les como los inmensos, horribles
e indolentes lagartos, de tres a

cuatro pies de largo, que pesan
entre 10 y 15 libras es muy inte
resante. Este archipiélago trans
portó al sabio naturalista a los
tiempos primeros de la historia
de la tierra. Darwin se asombra
de la timidez y domesticidad de
los pájaros de las Galápagos, pe
ro se lo explica por la ausencia
de seres humanos. Desconocen por
completo el temor al hombre. Per
miten que se les aproxime, o se
acercan ellos mismos, de tal mo
do que puede dárseles muerte con

una vara o cualquier otro objeto p
las escopetas están demás.
Desde el punto de vista panorá

mico, no son un paraíso, por cier
to. Son en su mayor parte tierras
estériles, generalmente rocosas,
en parte cubiertas con restos de
lava y a trozos presentan cráte
res de volcanes apagados. No obs
tante la gran variedad de vegeta
les (Darwin llevó consigo por ló
menos un centenar de especies
nuevas) no se ve ni una flor be
lla.
Las últimas teorías en torno al

origen del archipiélago y las pecu
liaridades de su fauma y su flora
se hallarán en el libro del Dr.
Beebe, antes citado. En cuanto al
libro de Darwin, "El viaje del
Beagle", aquel le rinde su tribu-

,

to de homenaje con estas pala
bras: "Ha escrito un capítulo so
bre las Galápagos que, por la cla
ridad de su análisis y conocimien
tos generales, no ha sido, desde
entonces, igualado".

SiSi

mUn poquito de tos
-4m0r^^4¿it impo^aM<zu^

(Cuidado! ¡Mucho cuidado
con ese poco de tos que consi
dero Ud. sin importancia!
¡Cuan numerosas son las en

fermedades pulmonares gra
ves cuyo causa no fué sino un

resfriado mal cuidado!

El SIROPECTYL colmará su

tos, le ayudorá o desconges-
tionor los bronquios, le focili-
toró lo respiración y le evitorá
los posibles consecuencias de
los resfríos descuidados.

M.R.

Establecimientos Chítenos Collidre Ltda. ¿'AN7IAGO\
a ba.t dt lultogu.iYAiotato d* puuhd y codcínft



Conchita Cintran en la arena del ma

trimonio.— La famosa torera peruana
cambió su capa roja por el blanco velo
de desposada. Aquí la vemos el día
de su matrimonio con don Francisco
Castelio Bronco, gran industrial portu
gués, partiendo la torta de novia. Con
chita, después de haber dado muerte
«n la arena a 700 toros, asegura que
ha renunciado para siempre a su pro

fesión. El amor todo lo puede . . .

Instante psicológico.— Atado fuertemen
te a una silla-cohete, este hombre va a

ser precipitado con una violencia ex

cepcional sobre una rampa especial.
Todo ha sido controlado: velocidad, po
sición del cuerpo y de la cabeza, pre
sión sanguínea. Esta experiencia se ha
realizado en la base aérea Edwards
de California, a fin de poder conocer
los reflejos humanos a bordo de un

avión a retropropulsión y fijar la po
tencia del shock, m"s alln Ho) rual el

piloto no podría sobrevivir.

6* •mbarcan para Suei.— Fuerzas del Reino Unido se embarcan en el porta
aviones "Triumph" con destino a Suez, punto neurálgico en las relaciones

anglo-egipciaE.

Matrimonio de guerra.— Esta simpática coreana, en brazos de su marido, el
Bcrrgento norteamericano Johnie Morgan, llega al puerto de Seattle, en los
Estados Unidos, con las manos cargadas de rosas. Es la primera esposa co

reana de la guerra gue llega a América. Se llama Lee Yong Soon y era te
lefonista en Seúl. Cuando los norcoreanos tomaron Seúl, Lee Yong Soon hizo
a pie doscientos kilómetros para reunirse con Johnie y se casaron en Fusan.

La ciudad de Seattle le dio la bienvenida obsequiándole cien dólares.

Una mujer dinámica.— Eleonor Roose
velt, la dinámica viuda del ex Presi
dente de los EE. UU., no se da reposa
A cargo de múltiples tareas de gran
responsabilidad, atiende siempre su tra
bajo con perfecta puntualidad. En lo
foto se le ve ajustándose los fonos que
le permitirán escuchar, a voluntad, en

francés, inglés, chino, ruso o español,
los discursos pronunciados en una se

sión de la O.N.U.

La higiene ante todo.— Los monumen
tos del Viejo Mundo.— Europa y Asió
se enorgullecen de la pátina que les
concede el tiempo a sus antiguos mo
numentos. Los Estados Unidos, por e)
contrario, tienen un concepto muy dife
rente de las cosas. Para el Tío Sam,
la higiene no tiene edad. En Washing
ton, después de cada sesión del Con
greso, el Capitolio recibe su ducha.
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Manió a 2.000 kms. ft** Ima
¿Se ha preguntado Ud. al

guna vez qué se experimenta
en un avión que vuela a gran
velocidad ?

Nosotros, personalmente,
nunca hemos pasado de los
600 y nuestras sensaciones son

nulas, ya que mientras más
rápido va un avión, más gran-

p des vueltas debe dar, y uno
• se sacude menos en uno de

pasajeros que en un avión pe
queño.
Bill Bridgeman, piloto de

ensayo de la casa Douglas, que
acaba de alcanzar 2.100 Kms.

por hora en una altura de
21.000 metros, lo cual dobló la
velocidad máxima alcanzada

por hombre alguno, nos dice :

-—¿Mi impresión sobre la
velocidad? Nada del otro mun

do. Yendo en una moto a 100
tms, por hora a la orilla de la

acera, se siente más miedo.
Personalmente, 'considero

que mi vuelo más hermoso fué
cuando me lanzaron sobre un

avión de principiante, pero
esta historia no tiene nada de

(Troducido especialmente para
"En Viaje", por T. ESCOBAR)

Por GERARD DEVILLE

divertido . . . Trabajaba desde
algunos meses preparándome
para esta performance. Jorge
Maybrey, el ingeniero de Dou

glas, tenía como yo la impre
sión de que "algo sucedería"
ese día . . .

Ese "algo" era que bati
ríamos el récord mundial.
Había conducido el avión

muy gradualmente, porque
aunque tenía un cohete atrás,
podía seguirse llamando avión.
Y poco a poco fui adquiriendo
la convicción de que podía so

brepasar las performances de
mis camaradas.
Como Uds. seguramente lo

saben o en caso contrario aho
ra 1q aprenderán, el Skyro-
cket o cohete del cielo, es un

pequeño avión agudo que se

parece mucho a un pez espada,
con una nariz puntiaguda, al

final de la cual esta la ante
na del marcador de velocidad,
para que no sea alterada por
los sacudones. (Esto es lo co

rriente en los aviones de en

sayo y en Francia lo llama
mos "caña de pescar").
Este avión tiene unas alas

muy pequeñas ; es bastante pe
sado y aterriza a más de 500
Kms. por hora sobre unas rue

das no muy grandes, en direc
ción recta.

Lo cual, evidentemente,
plantea un gran problema.

T T T

. Pero el primer problema
consistía en volar.

Había decollado a las 10 de
la mañana, después de haber
sido conducido en jeep hasta
el avión B. 29, bajo el cual es
taba colgando el mío. Deco
llé, pues, y continué conver

sando con los ingenieros hasta
alrededor de 7 a 8.000 metros.

Entonces bajé por un pe
queño túnel a mi puesto de pi
loto en mi pequeño avión. Me
amarré bien y comencé, como
todos los pilotos modernos, a

leer la lista de todo lo que era

preciso hacer antes de deco
llar.

No puedo hablar de mi tra
je, porque es un secreto; sólo
puedo dar un detalle: me re

fiero a unos guantes forrados
que van cosidos sobre el vien
tre . . .

El piloto debe colocar sus

manos inmediatamente en

ellos, cuando le toca salir a la
intemperie, sin lo cual sufriría
el hielo inmediato y en seguida
la amputación, como ocurrió
con los héroes del Annapurna.
Aparte de esto, el traje se

meja al de un buzo, y por ello
debieron ayudar a Bridgeman

Para el vuelo supersónico se utiliza un avión pequeño, de gran capacidad
de vuelo, que va colgado de un avión grande
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Bill Bridgeman, el hombre que ha alcanzado velocidades más grandes en el
mundo: 2.100 Kms. por hora

a instalarse. Debía, todavía,
esperar cuarenta minutos an

tes de alcanzar doce mil me
tros. Entonces comenzó a pre
parar los cuatro cohetes que
lo lanzarían hacia adelante.

Dos compañeros volaban a

su lado: Charles Yeager, el

primer hombre que logró tras

pasar la rapidez del sonido y
Peter Everest, que tiene fama
de alcanzar alturas. Evidente
mente, ellos no podían seguir
lo, pero lo acompañarían en el
descenso.
Me avisaron que faltaban

4, 3, 2, 1 minuto. El Jefe, Geor
ge Jansen, me gritó:
— ¡ Lánzate !
De un golpe se apoyó en una

palanca. Y fui lanzado como

una bomba.

Aquí vino otro problema. Si
se enciende demasiado pronto
el cohete, se corre el riesgo de
poner fuego al B. 29, o sea,
al avión del cual acababa de
despegarme. Los compañeros
no gustan mucho de esto. Si
se enciende muy tarde, se pier
de altura.

Al. cabo dé 6 segundos, la
lámpara de soldar funcionaba.
Lo único que alcanzaba a

ver era que me alejaba rápi
damente del B. 29. En esos

momentos comencé a subir a

451?.
Los buenos aviones moder

nos, como ser los meteoros, y
especialmente los aviones co

hetes, hincan la nariz en el
aire como los ascensores. No
como los aviones de antes, e;on
los cuales era necesario evitar
la pérdida de velocidad...
Pero mi carburador —oxí

geno líquido y alcohol— se

consumió bien pronto. Se con

sume uua tonelada por minu
to.

Telefoneé en seguida al B.
29:
—Terminé, ya vuelvo.
Durante el vuelo horizontal

que había realizado a 21.000

metros, sabía que había sido
rápido, pero nada más, y des
cendí tranquilamente a 500
por hora.

¡Muy moderado!
Sólo habían transcurrido 13

minutos desde que fuera lan
zado, y solamente había apro
vechado el 15 % de este tiem
po en volar realmente. Miraba
apenas para afuera. A estas
altitudes el cielo es negro,
nunca está azul.

* * *

Probablemente el frío era

intenso, pero yo no me di
cuenta. Estaba poco abrigado,

ya que estas cabinas son muy
temperadas por los frotamien
tos de aire.

Si uno saliera hacia la at

mósfera, quedaría muerto por
el frío. Este es, desde luego,
uno de los más grandes peli
gros.
En caso de absoluta necesi

dad, se rompe de un golpe la
nariz del avión, y se sale de
esta especie de cápsula cuan

do se ha logrado moderar su

rapidez, Dios sabe con cuán
tas vueltas.

Se tira entonces de otra pa
lanca y se cae a empellones
fuera de la cápsula. Pero esto
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no es todo. En esos momentos
es difícil pensar. . .

*

Si ha estado Ud. alguna vez

en una feria de diversiones y
ha subido en esos carros locos
que dan vueltas con toda rapi
dez, sabrá lo que es sentirse
aturdido ; imagínese lo que se

rá ser lanzado a 2.100 kms. por
hora, admitiendo que resista
la cabina. Es el momento de
ponerse los guantes ya men

cionados y de pensar en segui
da en el paracaídas, el cual
servirá sólo cuando se está
fuera de la cabina y a punto
de caer rodando solo.
—¿Es seguro que Ud. puede

salvarse en estas condiciones?
—preguntamos.
—Nunca estamos seguros de

nada, especialmente en este

género de cosas. Para decir la
verdad, uno se juega la vida,

pero seguramente moriré en

un accidente de bicicleta. ¡ Cla
ro que reconozco que lo que
yo hago no es lo corriente en

aviación !

Después que hemos logrado
sobrepasar la rapidez del so

nido, lo cual ofrece sus peli
gros, tengo la impresión de
que estamos —si es que puede
decirse así, —en el aire negro
que reina a los 21.000 me

tros, sobre un terreno sólido.

En cuanto a decir que si me
siento contento de aterrizar. . .

Suspira, agregando:
—¡Sí!

* *

En los aviones supersónicos,
hay una lámpara roja en el
tablero del piloto que indica
que ciertas piezas están reca

lentadas y que van a prender
el fuego. Entonces moderamos
la marcha. En mi tentativa de

récord, la lámpara roja no-

alumbró. Cuando hube descen

dido, dije:
—Todo marcha bien. . .

—Y cuando ya hubo aterri
zado, supongo que lo llevaron
en andas a un bar para cele
brar con champaña tan her
mosa prueba, digna de un

héroe.

Pero Bridgeman, que es tan
modesto como valiente, res

ponde :

— ¡ Qué ocurrencia ! El film
no estuvo desarrollado sino
tres días después con las in
dicaciones de los instrumentos.

Aunque el mismo día, yo
estaba seguro de haber gana
do. Pero, Ud. comprende, nos
otros somos hombres de cien
cia: no hacemos esto para
alardear de ello ni para cele
brarlo con champaña...

6. D.

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y ESTACIONES
DE TODA LA RED FERROVIARIA

CONSULTE
•ekr* lea avisos que pueden interesarle, a la SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES,

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



U Censa en Sautiapa
Cinco mil empadronadores harán el Censo

de Población y Vivienda en la primera comu

na del país, el 24 de abril. La Comisión Co
munal de Santiago, que preside el Alcalde don
Germán Domínguez Echenique, tiene muy avan
zados los trabajos preparatorios, que desde
diciembre pasado realizan 21 funcionarios, que
trabajan en la propia sala de sesiones de la
I. Corporación, cedida por el señor Domínguez,
en vista de la extraordinaria importancia del
Censo.

La ciudad capital ha sido dividida en 52

distritos, cuyos jefes serán los directores de
los principales establecimientos educacionales.
Cada uno de esos distritos ha sido dividido en

zona de empadronamiento. Como Santiago ha

crecido hacia arriba, por la gran cantidad de
edificios de departamentos que se han cons

truido en los últimos años, son muchos los
casos en que un mismo edificio ha debido ser

dividido en dos o tres zonas de empadrona
miento. Esta es una característica de Santia

go, por su gran densidad de población y vi
vienda.

En el Censo del año 1940, la ciudad de

Santiago alcanzó a los 972.075 habitantes. El
resultado del 24 de abril es una incógnita,
porque es evidente que la población ha cre

cido en los últimos doce años, pero no en la
misma proporción de las comunas vecinas, que
forman lo que ha dado en llamarse el Gran

Santiago.
Los trabajos preparatorios del Censo en

Santiago están dirigidos por el Secretario de

la Comisión Comunal, señor Manuel Paiva Gae-

te y supervigilados por el Inspector Departa
mental de la Dirección General de Estadísti

ca, señor Mauricio Hartard.
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LA MEDICINA PONE A NUESTRO SERVICIO

ti veneno de tos mas
La palabra "curare", que

antes evocaba feroces indios
con flechas envenenadas para
dar muerte con su misterioso

veneno, hace surgir ahora
blancas siluetas ele médicos

que se inclinan ante mesas de

operación.
El reciente congreso de

anestesiología de París ha con

tribuido a esta substitución de

imágenes, dando a conocer el

papel, siempre en aumento,
que desempeña el curare en las
intervenciones quirúrgicas. Es
ta es sólo una de sus numero

sas utilidades. Porque aporta
a la ciencia moderna tan pre
cioso concurso, que un médico
no há;/ titubeado en denomi
narlo "medicamento maravi
lloso".
Por increíble que parezca,

se ha logrado domesticar el
veneno de los incas.

COMPONENTES DEL "CURARE"

Antes de avanzar en la his
toria de esta domesticación,
recordemos que es el curare

o más bien los curares, ya que
existen numerosas variedades
que se distinguían, según su

forma de conservación, bajo el

(Traducido especialmente para

"En Viaje", por T. ESCOBAR)

Por GERARD DEVILLE

nombre de curare en calabaza
(originarios de las Guayanas
y del Orinoco), en cacharro

(originarios del Brasil) o en

tubos de bambú.
El término curare designa

substancias resinoides enne

grecidas, fabricadas con dife
rentes plantas por los indios,
según recetas más o menos se

cretas, variables de tribu en

tribu. En estas extrañas mix

turas, cuya confección estaba
reservada a los hechiceros, en
traban también hormigones
rojos y negros y veneno de

serpientes, pero sabemos ac

tualmente que la planta que
da al curare sus propiedades
esenciales es una liana parási
ta de la familia de las permá-
ceas.

El explorador Gilí obtuvo

grandes cantidades, lo que en

1935 permitió al químico bri
tánico Harold King descubrir
el principio activo del curare,
un alcaloide llamado tubocu-
rarina; pudo obtenerse igual
mente un extracto acuoso lla
mado intocostrin.

• Fueron estos dos productos
en su estado primitivo, los que

permitieron al curare entrar

en la terapéutica. Para decir

verdad, hace largo tiempo que
servía de medicamento, pero
su empleo hacía correr tales

riesgos al paciente que debió
ser abandonado.

HISTORIA DEL CURARE

Según el Dr. P. M. Ibanés,
de Nueva York, la historia del
curare se divide en tres perío
dos. En el primero, que se re

monta a la antigüedad, el ve
neno es observado desde Áfri
ca ecuatorial al Mediterráneo
y desde las islas del Pacífico
al Desierto de Gobi. En el se

gundo, (que precede al des
cubrimiento del Nuevo Con
tinente) los inelios de la Pata-

gonia y del Orinoco lo emplea
ban como medicamento. Y en

el tercero, un médico de Sevi
lla, Nicolás Mónardes, lo in
troduce en la farmacopea es

pañola y Sir Walter Raleigh,
que realizó algunos viajes a las

Guayanas en 1595 y a la des
embocadura del Orinoco en

1617, hizo al respecto estudios
científicos.
No obstante, entre este pri

mer estudio y el instante en

que el curare dejaría de ser un

arma de doble filo, fué nece

sario que transcurrieran algu
nos siglos, durante los cuales

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOSÉ MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. — Paila Alemana. — Chupín de Mariscos. —
Filete Playa. — Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 — TELEF. 640 8 0 — S AN T I A G O

i
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los sabios se afanaban en va

no por descubrir el misterio
de un veneno de efectos tan

espectaculares.
Hasta el día en que el sabio

francés La Condamine llevó
de sus viajes al Brasil una fle
cha envenenada y algunas
muestras de curare encerra

das en minúsculas ollitas de

greda cocida, sólo se sabía lo

que era a través de los fabu
losos relatos de los conquista
dores españoles y a las narra

ciones un poco novelescas de
Sir Walter Raleigh.
Los indígenas que vivían en

el interior de las profundas
selvas amazónicas, se defen
dían de sus enemigos matán
dolos con la ayuda de flechas
envenenadas con un veneno

tan poderoso que la más pe
queña picadura era mortal.
La víctima —hombre o bes

tia— quedaba inmóvil y mo

ría a los pocos instantes. Un
detalle curioso: podía consu

mirse la carne de los animales
muertos en esta forma, sin el
menor peligro de que causara

daño.
Se sabía también que en el

hombre los primeros músculos
paralizados eran los del ros
tro, en seguida los de la nuca

y los hombros, luego los de los
miembros, siendo los últimos
atacados los de las vías respi
ratorias y el diafragma. En

1811, Brodie aconsejó el em

pleo del curare para luchar
contra la contracción produ
cida por el tétano. Boussin-
gault, químico, agrónomo y
viajero, contaba que en Amé
rica del Sur, en la época de
las guerras de Bolívar, había
visto a un general epiléptico
tratado con curare. Y en 1854,
Claude Bernard, el conocido
fisiologista, mostró las princi
pales propiedades de esta
substancia casi mágica y acon

sejaba su uso en todas las
afecciones convulsivas.
Pero como ya dijimos, eran

meros ensayos, hasta que en

El árbol del "curare", muy abundante en México, ha sido empleado como

planta medicinal desde épocas inmemoriales

1935 el curare fué aislado en

su estado puro para que pue
da ser utilizado en forma pre
cisa y con las garantías sufi
cientes.

Los notables trabajos de L.
Lapicque y de G. Bourguig-
non, han demostrado todo lo

que puede esperarse de una

substancia que, lejos de ser un

veneno terrorífico, es un medi
camento particularmente ino
fensivo cuando está bien ais
lado.

Hemos visto que el efecto
del curare obra- esencialmente
sobre los músculos. La base

de su aplicación terapéutica se

apoya en la experiencia que
prueba que existe cierta pro
porción entre el efecto sobre
el músculo y la concentración
del curare. En efecto, una con

centración débil tiene una ac

ción moderada, en tanto que
una fuerte concentración pa
raliza totalmente el músculo.

Otras particularidades de

importancia : l.9 El corazón es

muy poco sensible al curare;
así lo prueban los electrocar

diogramas; 2."? El curare se

elimina rápidamente, sin dejar
el menor rastro de su paso por
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el organismo ; 3.9 Una dosis es

mortal, solamente en el caso

de ser rápidamente adminis
trada.

La muerte por curare se

produce porque se detiene la
respiración. Si la ventilación
de los pulmones es mantenida
en forma artificial, mientras
los músculos respiratorios es

tán paralizados, la persona no

morirá.

QUEDO DEMOSTRADA SU EFI

CACIA EN EL RECIENTE

| CONGRESO DE PARÍS

Habiendo penetrado la cien
cia en el secreto mismo del cu
rare y habiendo llegado a do
minarlo, no se titubea actual
mente en emplearlo en la ma

yoría de los casos.

Recordaremos solamente su

aplicación en la anestesia, que
fué en lo que principalmente
atrajo la atención del público
en el reciente Congreso de Pa
rís.

Se comprende que sólo po
drá ser empleado por recono
cidos anestesistas que posean
el instrumental necesario pa
ra intervenir en caso de ne

cesidad y especialmente para
administrar oxígeno, es decir,
para evitar la muerte propia
del curare, que es exclusiva
mente respiratoria. Una oxi

genación suficiente hasta la
eliminación del producto
(por vía hepática o renal) per
mite evitar cualquier acciden
te ; en caso de urgencia, puede
inyectarse prostigmina, anta

gonista del curare. Pero estas
son eventualidades que se pre
sentan en casos excepcionales,
y en cambio, sus ventajas son

inmensas. Además, la disminu
ción de la dosis en los ancia
nos hace las operaciones, de

suyo peligrosas, mucho menos

temibles. Al despertar, el pa
ciente no tiene vómitos ni
siente el sopor propio de loa

anestésicos; tampoco sufre de

complicaciones pulmonares-.
Siempre en el dominio de la

cirugía, el curare es una pre
ciosa ayuda para las interven
ciones torácicas y abdomina

les, porque paraliza el dia

fragma ; también es útil en las

operaciones del globo ocular.
Y en la ginecología, particu
larmente en las operaciones
cesáreas, ha hecho decrecer la
mortalidad en forma conside
rable.

En medicina se aplica en la
esclorosis en placas, en la po
liomielitis y otras.

UTILIDAD ILIMITADA DEL

CURARE

El Dr. Gelato, de Turín, ha
obtenido buenos resultados en

los enfermos de asma. Según
él, suprime las dificultades
respiratorias y las crisis se

producen más a lo lejos. Obra
más intensa, y efectivamente
que la adrenalina y ofrece la
ventaja de no producir dolores
de cabeza ni molestias nervio
sas.

Bajo la forma de intocos-
trin, los Drs. Leger, Lande y
Ballude, la recomiendan efi
cazmente para tratar la sen

sación dolorosa de un miem
bro amputado.
En fin, su utilidad es inago

table. Y tiene también aplica
ciones gastronómicas. Nos
otros lo comunicamos sin re

serva: sirve para matar las
aves. Un amigo nuestro que
vive mucho tiempo en un país
de América del Sur, usa la
técnica de matar las aves con

curare, porque dice que que
dan especialmente sabrosas. . .

G. D.
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ti Censo mis látalo
de Amerita

Entre los elementos más decisivos para el éxito de los
trabajos preparatorios del Censo, hay que considerar, sin lu
gar a dudas, a don Juan Lascorret Muñoz, Jefe de la Ofici
na del Presupuesto de la Dirección General de Estadística.
Por esto quisimos entrevistarle; eosa no fácil, porque este
funcionario, que hay que contar entre los que honran a la
Administración Pública, peca de excesivamente modesto y qui
tado de bullas.

Por fortuna para el periodista, le conocemos desde hace
años, de manera que contra sus excusas y pertinacia para
esquivar una entrevista, diremos de él algo de lo mucho que
habría que decir, en mérito a la verdad y en nuestro deseo
de destacar un auténtico valor.

_

Desde luego, es uno de los miembros de la Comisión
Nacional del Censo, designada por Decreto Supremo. Dentro
de ella, integra la Comisión de Finanzas y Presupuesto y pre
side la Comisión de Propaganda. La oficina que dirige el se
ñor Lascorret tiene el control económico y financiero del
Censo, funciones que debe desempeñar con tal tino y cuidado,
de modo que su labor fiscalizadora no entrabe ni comprometa
la marcha de los trabajos censales, ya que hay un interés na
cional y es finalidad determinante que el Censo sea todo un
éxito.

Esto que parece sencillo, presenta enormes dificultades
en el caso de estos trabajos que deben realizarse a través de
todo el territorio, hasta en los más apartados y cerriles rin
cones, con uñ personal escaso, en un tiempo muy exiguo y
eon recursos muy limitados. Agregúense a ello las dificulta-'
des para que personas ajenas a la administración pública y
aun funcionarios, se ajusten estrictamente a disposiciones re

glamentarias, a veces engorrosas. Todo esto da gran impor
tancia y envergadura propia a la labor de este funcionario.
Quisimos, en consecuencia, insistir.

—Estas cosas —nos dice por todo comentario— , deben
verse terminadas; antes no existen; estamos trabajando para
que salgan lo mejor posible. Si Ud. quiere, puede decir que
haremos el Censo más barato de América, en tiempo record
y con un personal reducido.

Por nuestra parte y aunque disgustemos a nuestro es

curridizo entrevistado, diremos de él que se trata de un hom
bre de vasta cultura, de múltiples merecimientos espirituales,
de auténtica distinción y que, no obstante, su poco común
modestia y su gesto escéptico, goza de gran prestigio.

Ha ocupado destacadas posiciones y ha sido promotor de
múltiples iniciativas; pero aun son más los cargos y posi
ciones que ha podido ¡y debido ocupar.

G. V. R.
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Vajtom de fueaa maules

On cometa visto por un telescopio

DE LA COLECCIÓN MODERNA DE

CONOCIMIENTOS ÚTILES

(Fragmento)
El majestuoso espectáculo

del cielo estrellado es, gene
ralmente, menospreciado, pero
existen, sin embargo, algunas
raras ocasiones en que todo^el
mundo dirige la vista hacia el
firmamento. Una lluvia dora
da de estrellas fugaces llama
la atención; un eclipse de lu

na, mucho más aun; pero un

cometa notable ha sido en to

dos los tiempos la maravilla
más grande de la noche. Al
gunos cometas son tan brillan
tes, que pueden verse a plena
luz del sol. Así el famoso co

meta descubierto en Johannes-
burgo el 16 de enero de 1910,
hacíase unos días más tarde
visible a simple vista, inmedia
tamente después de ponerse
el sol. Continuó haciéndose ca

da día más luminoso e impre
sionante, revelando una cola
de enorme longitud y ligera
mente combada, que se prolon

gaba hacia arriba desde el ho
rizonte. El núcleo, una brillan
te condensación central en la

cabeza del cometa, era tan vo

luminoso como Venus y tan

brillante como Marte. Este nú
cleo era de un rojo obscuro ; la
masa nebulosa que rodeaba la

cabeza, de un rojo más pálido,
y la cola, amarilla. El cometa
tenía dos colas, pues, además
ele la cola principal, que era

como un chorro de luz bri
llante en forma de abanico

proyectado hacia el cénit, te
nía también una cola secun-

elaria más pálida y más recta,
corta y peluda, e inclinada
unos 20í> al eje de la primera.
La cola principal, que se divi
día en dos raudales aguda
mente combados de igual es

plendor, tenía, según medidas
obtenidas el 29 de enero, una

longitud de 100 millones de
kilómetros, y se extendía, en

su mayor longitud, a una dis
tancia de 50^ a través del fir
mamento.

Es éste uno de los pocos co

metas luminosos a la luz del
día que nos han visitado des
de los comienzos del siglo
XIX. Los de 1843, 1847, 1853,
1861 y 1882 son también famo

sos en los anales astronómicos.

El magnífico cometa de 1910
hizo su aparición en la época
en que la atención de múlti

ples observadores estaba pues
ta en los movimientos del* co
meta de Halley, que visita
nuestros cielos periódicamen-

• te y que había sido descubier
to ya, como un pálido cuerpo
nebuloso, en una fotografía to

mada en septiembre de 1909,
aunque no se hizo visible a;

simple vista hasta principios

de febrero de 1910. Por una

extraña coincidencia, una apa
rición similar de otros visitan

tes había señalado las apari
ciones anteriores del cometa.

de Halley. En efecto, tan fre
cuentemente había ocurrido
esto, que el seguir la pista al
cometa de Halley en los anti

guos ■ informes hacíase harto
difícil y complicado. Sin em

bargo, la historia de las visi
tas del cometa de Halley había
sido bien formulada, y ofrece
un interés excepcional, pues
dio origen al descubrimiento
de la verdadera naturaleza de
los movimientos de los come

tas.

Al presentarse, en 1682, el
cometa conocido por su nom

bre, Halley fué el primero en

exponer la teoría dé su rea

parición periódica. Hasta en

tonces se suponía' que 'en cada
visita de un cometa se presen
taba un nuevo cuerpo que
nunca antes había aparecido
en nuestro firmamento y que
nunca más volvería a apare
cer. Pero Halley hubo de ob
servar que la órbita de este co

meta de 1682 coincidía muy
estrechamente con las órbitas
de los cometas de 1607 y 1531

y encontró también que exis
tían informaciones de otros

grandes cometas que habían
hecho su aparición en 1456,
en 1301, en 1145 y en 1066, y
entendió que, aunque el espa
cio de tiempo transcurrido en

tre estas visitas ño era exac

tamente el mismo en todos los
casos, las diferencias no eran

tan grandes para no poder ser
atribuidas a perturbaciones
debidas a la influencia de Ios-
planetas.

Partiendo de estos infor
mes, Halley se aventuró en la
primera predicción que hasta
entonces se había hecho refe
rente a un cometa. Llegó a la
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conclusión de que todas es

tas apariciones no eran sino
la reaparición del mismo co

meta con intervalos de seten

ta y cinco o setenta y seis

años, y anticipó que si sus de
ducciones eran exactas, la pró
xima aparición podía esperar
se para los primeros meses de
1759. Pero antes de llegar al

tiempo señalado por Halley,
se pudieron realizar cálculos
matemáticos mucho más pre
cisos con relación a la proba
ble influencia de los planetas,
permitiendo así a Alejo Clau-
de Clairaut vaticinar los efec
tos de Júpiter en el retraso de
la llegada del cometa. Señaló
el 13 de abril como el día en

que el cometa había de pasar
más cerca del sol; pero tuvo

buen cuidado de advertir que
la acción posible de otros pla
netas más distantes, descono
cidos todavía por la astrono

mía, podría retrasar o adelan
tar en un mes la fecha fijada.
Esto sucedía antes del descu
brimiento de los dos planetas

más apartados : Urano y Nep-
tuno.

El cometa alcanzó el perihe-
lio, es decir, su posición más

próxima al sol, el 13 de mar

zo de 1759, estableciéndose así
su identidad con los visitantes
ya registrados en la historia
y demostrando la exactitud de
la teoría de Halley sobre los
cometas periódicos. Así sabe
mos que el cometa, aclamado
como un grandioso presagio
de las victorias de Guillermo
el Conquistador y representa
do en el famoso tapiz ele Baz-

yux, no era sino el propio co

meta de Halley, que apareció
por última vez en 1910.

Desde el brillante descubri
miento de Halley, se ha podido
observar la reaparición, en

cursos periódicos, de otros
veinte o más cometas como,

por ejemplo, el cometa de En-

cke, que ha sido visto en más
de treinta reapariciones dife
rentes, con un intervalo de tres
años y cuatro meses.' También
ha sido demostraela la natura

leza periódica de las órbitas
de otros muchos cometas, si
bien sus apariciones no han si
do presenciadas. Pero de to

dos los cometas periódicos, el
ele. Halley sigue siendo, desde

luego, el más luminoso y el
más importante.

*l

Se comprenderá la impor
tancia de este descubrimiento
si nos fijamos en el hecho de

que los cometas no pueden
ser identificados con toda
exactitud, si no es por medio
de sus .órbitas. Nada hay de

permanente en la aparición de
un cometa. El único rasgo de
estos cuerpos, del que podemos
depender, es su movimiento, y
aun éste es difícil de calcu

lar, pues está sujeto a toda
clase de perturbaciones ocasio
nadas por la influencia ele los

planetas. Estas perturbaciones-
pueden ser muy violentas : di
solución completa del mismo
cometa o una total transfor
mación de sus órbitas, que ha

ga que no pueda ser recono

cido.

Un observatorio astronómico del año 1642, desde donde, con instrumentos muy rudimentarios, se observaban los astros
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La actualidad vhktH^atmiaí
Al iniciarse el periodo cuatri-

■semanal, que debemos analizar en
conjunto aquí, el mundo estaba
pendiente de la sesión que iba a

celebrar por aquellos días el Con.
sejo del Atlántico Norte, en Lis
boa. Al redactar estas líneas, a

mediados del mes de marzo, aun
no habían pasado tres semanas
de la clausura de aquellas reu

niones, y ya apenas si quedaba
la esperanza de que se tuviera
en pie la mayor parte de los
acuerdos que el mundo democrá
tico había acogido con tanta sa
tisfacción unos veinte días antes.
Cuando el lector lea estas senci
llas reflexiones, es posible que le
suenen a algo tan remoto, ya que
apenas si valdrá la pena perder
cinco minutos en recordarlo. Así
son estos tiempos de versátiles y
absurdos, ya que si algo impor.
tante puede haber en ellos es ana

lizar, de modo definitivo, si exis
te o no un peligro grave para
nuestra civilización y, en caso

afirmativo, tomar de una vez por
todas las medidas adecuadas pa
ra encararlo animosamente, des
cartarlo y, si es preciso, vencer
lo, a costa de los sacrificios ne.

cesarios.

¿ Qué es lo que ha impulsado a
desvalorizar tan rápidamente los
acuerdos de Lisboa, a pesar de
su nada escasa trascendencia? En
lo esencial, la agudización de los
síntomas de crisis económica en

la Europa del oeste, y de mane
ra muy singular, el planteamien
to de una nueva crisis política
en Francia. La democracia es

muy lenta y celosa de sus pre
rrogativas. Cada acuerdo inter
nacional, tomado por un aerópa-
go de Ministros de Relaciones
Exteriores —como el que rige la
llamada NATO— ha de ser ra
tificado después por los Parla
mentos de los países afectados,
que en este caso son ya catorce,
tras la incorporación de Gre
cia y Turquía al Pacto. Y aunque
cada Ministro es obvio que, pre.
viamente, ha contado con la apro
bación de su Consejo, ¿ cómo evi
tar la posibilidad, encima, de
que todo se venga al suelo si
hay un cambio ministerial? De
aquí que, al plantearse una nueva
crisis en Francia, quedara tan al
descubierto la fragilidad políti.
ca del susodicho Pacto, con lo
que la reacción inmediata fué
una suerte de desentendimiento
general por parte de la opinión.
Sin embargo —como insinuába-

Por el Tte. Coronel Castilla

(Del 15 de febrero al 15 de marzo

de 1952)

mos— no hay nada más impor
tante en la actualidad, para el
mundo democrático, que determi.
nar definitivamente si está dis
puesto a defenderse o no. Por lo
mismo, pasada esta racha de
cierta desilusión, es de imaginar
que habrá un nuevo cambio en

la opinión media al respecto, y
ahora, para tomar absolutamen-
te en serio la necesidad de orga
nizar adecuadamente la defensa
colectiva de Occidente, bajo la
dirección del general Eisenho
wer, cuya paciencia, a lo largo
de este penoso proceso, no es su
más pequeña virtud.
La mencionada crisis francesa

se resolvió dentro del mismo cua

dro que todas las anteriores, lo
que equivale a decir que sin re

solver nada en el fondo. Desde
que se eligió la Asamblea Nació.
nal, que al presente controla en

tan amplia proporción los des
tinos de la cuarta República fran
cesa, se vio con nítida claridad
que continuaría existiendo el di
vorcio que, desde hace no poco,
existe allí entre el país y la po
lítica. El francés medio trabaja
con ahinco e ilusión, harto más
disciplinadamente de lo que se

cree al pasar unos días en Pa
rís, para superar las muchas di
ficultades de la presente etapa
mundial. Pero el francés políti
co vuelve la espalda a éstas y
otras realidades, para continuar
enfrascado en los juegos y suti.
lidades que, en tan buena parte,
causaron la pérdida de la tercera
República francesa. Las combina
ciones de centro-izquierda, que
mejor responden al acual sentir
de la mayoría del electorado fran
cés, se han agotado prácticamen
te en la nueva Asamblea general.
Y en ella sólo caben ya combi
naciones de centro-derecha, que
repugnan a la gran mayoría na
cional, o ensayos de socialización
extremada, sobre la base del Par
tido Comunista, los socialistas y
los demócratas cristianos, que
provocarían la revolución o la
guerra civil, si fuera concebible
tan monstruosa alianza.
Al ser derribado el señor Ple

ven y, cuatro semanas más tar
de, al caer el señor Faure, aun

parecía posible una solución de
baae más amplia, si De Gaulle,
en aras de la unidad que predi
ca, pero no practica, hubiera da
do facilidades para reforzar una
combinación de centro. Es lo que
repetidamente ha estado Inten
tando el señor Reynaud. Pero al
resolverse, tan precariamente, la
substitución del señor Faure por
el señor Pinay, De Gaulle ha
vuelto a extremar la separación
entre su movimiento y los parti
dos políticos nacionales, en forma
que su colaboración —caso de
acceder a prestarla— significa
una inmediata revisión constitu
cional y, si se mantiene firme,
una completa revisión, también,
de los acuerdos de la NATO. Pe
ro, mientras tanto, la verdad es

que Francia marcha políticamen
te al garete, sin que los Gobier.
nosi tengan tiempo de acometer
a fondo los graves problemas es

tructurales. Y esto, que se ha po-
dido disimular mejor en la ante
rior etapa, de bonanza económi
co-financiera, por el río de oro

que Norteamérica ha inyectado a
la Europa occidental para acti
var su reorganización económi
ca, empieza a rayar ahora en lo
angustioso, al complicarse la cri-
sis política con la económico.
financiera, como consecuencia de
los gastos de rearme.
No menos inquietante es el pa

norama en Gran Bretaña, con dos
diferencias esenciales, una en
contra y otra en pro. En contra
hay que pesar —a no dudarlo—
la realidad de que desde hace ya
trece años el país no ha gozado
de un momento de respiro, sino
que ha tenido que vivir soportan.
do toda suerte de restricciones.
En pro hay que considerar —con
todo— la franqueza con que sus

políticos encaran la situación, y la
disciplina y equidad con que to
dos soportan su parte en la pe
sada carga general. El nuevo con

junto de medidas adoptadas por
el Canciller del Tesoro, señor Bu-
tler, lleva ya hasta lo casi inso.
portable el sacrificio común. Ai.
gunas de ellas —aludimos a laa
reducciones en los subsidios— ea
posible que comiencen a causar
cierto malestar mayor en el pue
blo. Y en su conjunto, represen.
tan el final de todas las esperan.
zas que el Partido Conservador
había prodigado durante su oposi.
ción al laborismo. Pero es inne
gable que unos y otros atacan
de frente el mal, procurando le
vantarse de las ruinas por la sen.
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da de la austeridad y el trabajo,
dejando lo más expedito posible
el camino a la generación si
guiente.
Estos planteamientos han dado

oportunidad al laborista de iz

quierda, señor Bevan, para acen

tuar su oposición, llegando a des
acatar la disciplina partidista en

una votación de censura contra
el Gobierno. En ella se abstuvie
ron algo más de medio centenar
de diputados, lo que da idea de la
creciente fuerza del inquieto ex

Ministro de Salubridad, que se va

dibujando como futuro jefe de un

laborismo más radicalizado aue

el que actualmente preside el se

ñor Attlee. Aun es demasiado

pronto para apreciar si esta ac

titud llegará a provocar una di
visión en el laborismo británico,
lo que equivaldría a sumirle lar

go tiempo en el ostracismo. Pero
tampoco es nada grata la posi
ción del Partido Conservador,
obligado a hacer cara a una cri
áis que, en lo económico, es la
más grave que, modernamente,
haya afrontado nunca el país.
Como nota más grata, regis

tremos las elecciones celebradas
en la región suroeste de la Ale
mania occidental, para integrar
las Constituyentes del flamante
Estado, compuesto por los tres
—Baviera del sur, Wurtemberg-
Bade y Wurtemberg - Hohenzol
lern— que determinaron federar
se en plebiscitos celebrados en

diciembre último. Aunque haya
perdido votos, la coalición for
mada por el Partido Demócrata
Cristiano y otras organizaciones
democráticas (es decir, las fuer
zas que en el conjunto de la Ale
mania occidental sostienen al
canciller Adenauer), ha vuelto
a obtener la mayoría absoluta
sobre el resto de las organizacio
nes de país. La oposición social-
demócrata ha reforzado algo su

posición. En cambio, los comunis
tas aun han retrocedido, para no

representar ni el cinco por ciento
del electorado, y también parece
en decadencia el brote neonazis-
ta, que tan peligrosamente había
irrumpido, a fines del pasado
año en Sajonia. Por primera vez

han aparecido partidos de refu

giados del este (zona controlada
por Moscú), que han podido qui
tar votos a las demócratas cris
tianos en el Parlamento nuevo.

Lo importante en estos resul
tados es la indicación de que el
canciller Adenauer puede seguir
adelante en su política de inteli
gencia con Occidente, orientación
que es de presumir acentuará
ahora, animado por tan signifi
cativo tanteo.
Si de los problemas europeos

pasamos a los del resto del Viejo

El rey Farouk y sus Ministros, durante 1

Mundo, es lamentable tener que
señalar que no ha mejorado nin

guna de las cuestiones que esta
ban planteadas en él desde hace
buen golpe de semanas y aun de
meses. Las negociaciones para
el armisticio languidecen en

Corea, desde hace ya ocho me

ses, demostrando la infinita ca

pacidad de mala fe que pueden
desplegar los comunistas, cuando
quieren mantener vivo un pro
blema, simulando que pretenden
resolverlo. Entretanto, la lucha
sigue con variada intensidad,
exactamente igual que se conti
núa luchando en las otras gue
rras locales.', atizadas por el na.
cionalismo y tan bien aprovecha
das por el comunismo. La muer

te del general De Lattre de Ta-

signy parece que ha influido en

el agravamiento de la situación
en Indochina.
Tampoco se ha avanzado nada

en la solución del diferendo brita-
no-egipcio. El gobierno que había
formado 'vel prestigioso y viejo
político Ali Maher pacha, ha ce

dido el paso —sin que se sepan
claramente las causas— a otro
presidido por un político relativa
mente joven, antiguo secretario

general del Partido Nacionalista
Mayoritario—el "Wafd"— , sepa
rado de él al haberle desplazado
de tal posición una maniobra de

Seraggeddine pacha, Ministro del
Interior de Mustafá Nahas pacha,
es decir, del ministerio que fué
desplazado por el rey por no ha
ber sabido prevenir o dominar
los tremendos sucesos del 26 de
enero. El nuevo jefe del Gobier-

te la apertura del Parlamento egipcio
^

no egipcio —Ahmed Nagueb el
Hilali pacha— ha puesto en el
primer plano un programa de aus
teridad y lucha contra la corrup
ción, que parece amenazar a mu

chos elementos del "Wafd". Y
mientras tanto, se ha hecho pú
blico el informe oficial sobre res

ponsabilidades por los graves su
cesos de enero, señalando clara
mente la del ex Ministro del In
terior, Seraggeddine pacha. Aun
que los objetivos nacionales con

respecto a los británicos siguen
siendo los mismos, la política.
interior egipcia se ha complica
do notoriamente, siendo su por
venir una incógnita que aparece
encerrada entre estos dos extre
mos: revolución desde arriba (sa
neamiento de la moral pública,
reformas sociales audaces y gran
extensión de la cultura) o caos y
revuelta desde, abajo, al prepon
derar el partido mayoritario en
la opinión pública en esta nueva

etapa de sus disensiones con go
biernos minoritarios apoyados-
por palacio. El horizonte está,
pues, más obscuro que nunca.
Por desgracia, igual cabe de

cir del norte de África: el des.
contento cunde en Túnez, con' vio
lencias esporádicas, y Marruecos-
va a llegar ahora al 40.** aniver
sario de la imposición del Pro-
tectorado, con el Sultán, franca
mente al lado del nacionalismo,
aunque recientemente el general.
Juin le obligara a someterse, por
prudencia. Mala perspectiva, tam
bién.

Tte, C. O.
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SHELL

MOTOR OIL

Siempreprotege su motor
Las causas del desgaste de su motor varían según la

velocidad a que está funcionando, pero SHELL X-100

lo prot¡ege siempre.
Su mayor estabilidad impide la oxidación del aceite a

las altas temperaturas y la consiguiente formación de

depósitos y residuos dañinos, mientras que su tenaz pe-

lícula lubricante protege las piezas móviles contra la co

rrosión de ácidos y agua producidos por la combustión

a bajas velocidades.

Detergente + Estable + Protector
= EL LUBRICANTE PERFECTO

SHELL X-100 se puede
mezclar con cualquier
aceite mineral que
haya en el cérter, pero
para obtener lo?

mejores resultados.
VACIE, LAVE Y LLENE
CON SHELL X-100
MOTOR OIL.

X-100 se vende exclu
sivamente envasado.

SHELL-MEX CHILE LIMITED
EXIJA UN UAVERO LUMINOSO, OBSEQUIO DE SHEU-MEX CHIIE ITD., POR CADA ENVASE DE 5 UTROS
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U mayo* tesaia de uh país san sus habitantes
El mayor tesoro de un país

son sus habitantes y el único me

dio seguro que existe de apreciar
lo y valorizarlo es el censo de
población. De aquí la importan
cia que estas operaciones esta
dísticas periódicas tienen para
gobernantes y gobernados.
A través de los resultados del

censo es posible conocer la distri
bución geográfica de la población,
•su clasificación por zonas urba
nas y rurales, por sexo, edades,
estado civil, nacionalidad, lugar
de nacimiento, analfabetismo, ni
vel cultural, religión, ocupacio
nes, profesiones y oficios, rama

de actividad económica, posición
ocupacional, etc.
La preparación y realización

de un censo de población es ta
rea compleja y difícil. El público,
¡en general, tiene la creencia de que
se trata simplemente de contar
los habitantes y que esta labor
■es fácil. Profundo error. Desde
luego, y de acuerdo con la téc
nica moderna de los censos, es

indispensable el control geográ
fico y para esto se requiere de
un material cartográfico de alta
perfección.
El XII Censo General de Po

blación y 1.° de Vivienda que va

mos a levantar el 24 de abril,
cuenta felizmente con un excelen
te material, gracias a los estu
dios del Instituto Geográfico Mi
litar y de otras reparticiones del
Estado y, especialmente, del
magnífico trabajo realizado por
ia Sección Geografía del Censo,
que oportunamente confeccionó
los mapas de todas las comunas

del país y de sus correspondien
tes distritos, actualizando sus lí
mites.
Han podido, pues, las comisio

nes, comunales del Censo, presi
didas por los alcaldes, contar pa
ra los trabajos preparatorios con

mapas de primer orden, lo que

Por Carlos Bárrales Escobar
(Secretario General del XII Censo

General de Población y
1 ,° de Vivienda)

Señor Carlos Bárrales Escobar

les ha facilitado el estudio de los
límites de su división administra
tiva y la determinación de las
entidades de población o centros

poblados dentro de cada dis
trito. Para la mayor perfección
de esta fundamental tarea pre-
censal han contado, además, con

los antecedentes del censo de 1940,
roles de avalúos, etc.
Determinadas las entidades de

población en cada distrito, éstas
se dividen en pequeños sectores
de empadronamiento, de los cua

les se confeccionan los croquis
respectivos. Estos sectores o zo

nas de empadronamiento, deben
contener un número de viviendas
reducido, en forma que un empa
dronador, en un día, pueda reali
zar su trabajo.
Esta labor, diseñada a grandes

rasgos, implica, por su magnitud,
una labor de gran esfuerzo y de
alto espíritu cívico, ya que los

que la realizan aportan desinte
resadamente su concurso en cada
comuna del país para hacer po
sible el inventario del capital hu
mano de la nación.
El 24 de abril próximo, desde

Arica hasta las heladas regiones
de la Antartica, de cordillera a

mar, en la lejana isla de Pascua
y demás islas de nuestro territo
rio, miles y miles de hombres y
mujeres golpearán las puertas de
todas las viviendas, luciendo su

distintivo tricolor de empadro
nador, para pedir los datos con

tenidos en la cédula. Es el lla
mado de la patria a sus hijos pa
ra hacer el inventario nacional.
Un alto en el camino para saber
cuántos somos, cómo somos y có
mo vivimos.
Y este XII Censo de Población

y 1'.° de Vivienda tiene en esta

oportunidad una gran trascen
dencia por realizarse en conexión
con el Censo de las Américas. Ya
17 países lo han levantado. Las
definiciones y las normas son co

munes, lo que hará posible, por
primera vez, la comparabilidad
de los datos. El continente ameri
cano da un ejemplo al mundo de
solidaridad y cooperación mutua,
al hacer el inventario de su po
tencial humano y de sus carac
terísticas principales.
Chile tiene una honrosa tradi

ción censal y este XII Censo y I
de Vivienda será un fiel expo
nente de su cultura y progreso.
Porque tareas como éstas, que su

peran los campos políticos e ideo
lógicos, siempre encuentran en el
corazón y en la voluntad de los
chilenos una amplia y patriótica
cooperación. Será la obra de to
dos, para todos y de sus resulta
dos surgirá la realidad nacional y
la solución de múltiples problemas
que permitirán que este tesoro de
nuestro capital humano se acre
ciente y sea cada vez más valioso.
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ESCUCHE LAVOZ
DE LA EXPERIENCIA

CUANDO NECESITE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COMPRE UN LEGITIMO

CARRO DE ARRASTRE

COLOSO
M.C.R.

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALAMOS, ANTES DE COMPRAR Y

AHORRARA DINERO:
CARGA ÚTIL DE 4.000 KILOS EN CA

MINOS BUENOS Y MALOS
NEUMÁTICOS 7.50 x 16 de 8 telas

ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS PARA

RESISTIR ESTA CARGA
RODAMIENTOS TIMKEN DOBLES EN

CADA RUEDA
BASTIDOR DE FIERRO DE 6"
PESO DEL CARRO: 550 KILOS

CUATRO RESORTES DE ACERO
CHROME

RUEDAS SOLIDAS
EJES DE ACERO DE 2Vz"

TIPO CON ANTEJUEGO CON ANILLO

DE RODAMIENTO

TIPO SIN ANTEJUEGO CON MUÑONES

REFORZADOS

FRENOS AUTOMÁTICOS ACCIONADOS
POR PISTÓN HIDRÁULICO

TIRO PARA TRACTOR O TIRO PARA
ANIMALES

HAY EN USO 3.000 CARROS EN TODOS LOS (AMPOS DE (HILE

Aí üntMüiSCOBAR*^
V, ydaXtda.

ALAMEDA BDO: O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN
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Es difícil que el ciudadano,

el chileno común, absorbido
por sus diarias preocupacio
nes, o el hombre desaprensivo,
ajeno a meditaciones que va

yan más allá del día, se dé
tiempo y voluntad para pen
sar en la magnitud de las pro
yecciones que para el país,
para su zona, para su ciudad
y para sus propios intereses,
tiene el XII Censo Nacional
de Población y el l.9 de Vi
vienda que se efectuarán el
24 de abril próximo, a lo lar
go de todo nuestro territorio.
Frente a tal premisa, que

ha golpeado nuestro espíritu,
'

en cuanto a nuestra obligación
periodística de abordar los
grandes y vitales problemas,
nos dimos a la tarea de entre
vistar al presidente de la Co
misión Directiva Nacional del
XII Censo General de Pobla
ción y Vivienda, Director de
Estadística, don Luis Cárcamo
Cantín.
Encontramos al señor Cár

camo rodeado de algunos de
sus colaboradores más inme
diatos y decisivos, como un

capitán de barca, en su cabi
na, en los momentos en que
existe el imperativo de salir
airoso de un trance difícil y
de apremio. Al iniciar nues

tra entrevista le hacemos es

ta observación, que nos ha
saltado a la mente frente al
ajetreo y tensión nerviosa que
sorprende al visitante.
—En efecto, —nos respon

de—, haga cuenta que vamos

pasando por el Golfo de Pe
nas. El tiempo de que dispo
nemos para una empresa de la

magnitud de un Censo Nacio
nal es mínimo y los recursos

económicos y materiales, su

mamente escasos. En estas

condiciones, hemos tenido que
cargar con la responsabilidad
de afrontar el XII Censo de
Población y el de Vivienda,
que se efectuará por primera

Haúonat
vez en Chile. Es oportuno ano

tar, —nos agrega—, que mi
servicio hizo presente, hace un

par de años, y aun más, la ne

cesidad de preparar y llevar
a cabo el Censo de Población
que, por Ley de la Iteoública
y siguiendo una ya larga y
prestigiosa tradición que nos

coloca en alto sitial en Amé
rica, 'debe efectuarse cada diez
años, en los años terminados
en cero. Desgraciadamente,
circunstancias económicas des
favorables hicieron imposible
cumplir con ese imperativo de
la ley, no obstante que ahora

existía, además, un compro
miso internacional, form;*liza-
do en México en 1943, en el
Congreso Internacional de
Demografía de ese año, para
efectuar un Censo General de
Población de las Américas, si
multáneamente en todos los
países, el año 1950 ó 51.

LO QUE ES UN CENSO.
SUS PROYECCIONES

—Un censo, en líneas sim
ples y generales, —nos dice
nuestro entrevistado—, es el

procedimiento (en sí mismo
conocido por todos en Chile,
gracias a nuestra vieja tradi
ción censal) mediante el cual,
una vez en posesión de sus re

sultados, pueden deducirse to
da suerte de leyes que rigen
los fenómenos demográficos y
sociales. Basta este breve y es

quemático enunciado para
comprender cuánto represen
ta un censo para el desarrollo,
en todo orden de cosas, del
país; de cada región, de cada

grupo social, de cada indivi
duo. Hoy no se concibe el es

tudio de cualquier problema
de carácter general, ni una

empresa de orden particular,
que se quiera abordar seria
mente y guardando las mayo
res precauciones para no fra
casar, si, previamente, no se

ha estudiado el problema a la

Señor Luis Cárcamo Cantín, Presidente
de la Comisión Nacional del Censo

luz de las cifras estadísticas,
que indican las tendencias de
todo fenómeno social, de todo
negocio o iniciativa.
Ahora bien, —continúa el

señor Cárcamo—, piensen us

tedes que en estos doce años
que van desde la fecha del úl
timo censo, que fué en 1940 y
que son, indiscutiblemente, los
de mayor auge del país, en

cuanto a progreso económico,
—industrial, comercial, agríco
la—, el país ha caminado, po
dríamos decir, casi a ciegas,
porque las cifras de aquel
Censo de 1940 se han ido ha
ciendo cada vez más inefica
ces, por su creciente desarmo
nía con la realidad, que ha ido
avanzando en progreso y evo

lución constantes.
De lo anterior puede cole

gir, asimismo, que hay conve

niencia en efectuar periódica
mente censos de toda índole.
De ahí también que en países
en que a la estadística, se le
ha venido dando la importan
cia que merece, se han creado
.servicios permanentes, depen
dientes de las Direcciones de
Estadística, con el objeto de
realizar, regular y periódica
mente, en la medida que lo
requiere el interés del país,
censos de. la más variada na

turaleza: de población, indus
triales, agrícolas, mineros, etc.
Naturalmente, que como estas
operaciones censales son muy
costosas y demandan grandes
preparativos y movilización
de muchos elementos humanos
y materiales, no se les puede
realizar con mayor frecuencia
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en países de escasos recursos,
como el nuestro. Pero, en todo

caso, doce años transcurridos
de un Censo de población a

otro, en una nación, que cami
na tan aceleradamente como

la nuestra, es mucho trecho y
ello perjudica al país y a ese

progreso que, bajo la luz de
las cifras estadísticas, camina
ría con mayor seguridad y con

menos errores. Al país- le ha
ce falta contar con informa
ción estadística comparable, y
que ella sea lo más segura y
fresca posible.
—Hemos considerado estos

problemas en nn plano nacio
nal. Ahora bien, —prosigue el
señor Cárcamo, acogiendo una

interrupción nuestra— , bajan
do en escala al campo de los
intereses locales, tenemos que
concluir que la construcción
de escuelas y hospitales, de ca

minos, de obras de regadío, las
obras que persigan el mejora
miento cultural y sanitario, el
aumento de las representacio
nes parlamentarias que auspi
cien, persigan y obtengan ta

les beneficios, etc., son cosas

que están íntimamente rela
cionadas eon el conocimiento
renovado y cada vez más exac
to de la población, de su au

mento y de su distribución y

agrupación geográfica, a tra

vés del territorio nacional.

Afortunadamente, —comen

ta en relación con lo ante
rior—, una conciencia estadís
tica censal latente, aunque
adormecida, nos permite
afrontar la realización de una

empresa de la magnitud de un

censo, en un tiempo y con re

cursos records, porque se cuen

ta eon el concurso activo de
la masa* ciudadana, de las Mu

nicipalidades, del Cuerpo de

Carabineros, del profesorado,
de los funcionarios públicos,
citados a esta cooperación por
ley de la República ; de las

organizaciones de la produc
ción, en general ; de las orga
nizaciones gremiales y sindi
cales, etc. Indudablemente,

que ha habido y hay excep
ciones —las necesarias para
confirmar la regla—, pero no

dudamos que ellas han sido
sólo circunstanciales y que,
para la fecha del Censo, .será
el país entero que estará mo

vilizado, con fervor patrióti
co, anheloso de saber cuántos
somos, cómo somos y cómo vi
vimos, para emprender de nue

vo, al día siguiente, con más
seguridad, el camino del pro
greso del país, de cada región,
de cada grupo humano que lu
cha por su bienestar. Todo chi
leno debe comprender que el
resultado de este Censo no

puede serle indiferente a sus

deseos de progreso y de mejo
ramiento en todas sus condi
ciones de vida. La coopera
ción que se le pide es para
una obra de carácter nacio
nal, sin color político, que in
teresa a todos y a cada uno.

Todos deben comprender, asi
mismo, que en la dación de da
tos para el Censo, se* debe ser

absolutamente verídico, no

sólo por las razones de con

veniencia antedichas, sino

porque cuanto se diga en

cada cédula de empadrona
miento, es de tota i y absolu
ta reserva. Una vez tomados
los datos para el recuento y
.suma general, esas cédulas
desaparecen; las cifras en

ellas consignadas habrán pa
sado a la masa general y to

tal de números y el testimo
nio en ellas escrito habrá des
aparecido. Es conveniente
insistir en esto, para desva
necer ideas erradas. Hay
personas que no dicen la ver

dad al declarar sus datos, por
que las cohibe la idea de que
ellas van a ingresar a algo así
como un registro en que van

a quedar fichadas sus declara
ciones. Profundo y lamenta
ble error, que se justifica por
que esas personas ignoran que
de esas declaraciones sólo in
teresan las cifras ahí consig
nadas y de que, tomadas és
tas, la cédula desaparece.

EL CENSO DE LA
VIVIENDA

Por primera vez se efectua
rá en nuestro país un Censo
de la Vivienda, iniciativa cu

yas proyecciones, especialmen
te en el orden social, son de
inapreciable valor. En conoci
miento de los datos que este
Censo arroje, podrán los so

ciólogos, los economistas, los
médicos, etc., abordar- el gra
ve problema de la habitación
con más seguro conocimiento
de causa.

Este Censo de la Vivienda
tiene especial importancia pa
ra la Caja de la Habitación,
motivo por el cual este orga
nismo le ha prestado su apoyo.
Con ambos Censos, el de

Población y el de Vivienda,
Chile quedará en condiciones
de aplicar una sólida y racio
nal política demográfica y so

cial en concordancia efectiva
eon los recursos del país y las
modalidades precisas de su po
blación y de su distribución a

lo largo del territorio, pudien-
do, además, prever y encauzar

el movimiento de su población
con medidas que tiendan a

una mejor distribución del ele
mento humano. Hoy observa

mos, por ejemplo, que Santia
go concentra un volumen des
proporcionado de habitantes,
si lo comparamos con la can

tidad de personas que viven y
trabajan -en provincias, a lo
largo de todo nuestro extenso
territorio. De ello se despren
den graves problemas de or

den económico y social que,
con una atinada política de
mográfica y la realización
progresiva, siguiendo un plan
racional de obras públicas, que
hagan más fácil y grata la vi
da del campo y de las provin
cias, podrán corregirse o ami
norarse. Problemas como és
tos, de pequeña y gran en

vergadura, encontrarán, si no
su solución, por lo menos la
orientación más segura para
el camino que convenga to-
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mar. Y esto, que condice con

los problemas grandes de lo
político, social y económico
de un país, tiene, proporcio-
nalmente, su paralelo en cuan

to a las empresas e iniciati
vas particulares de todo or

den.

LA ORGANIZACIÓN DEL

TRABAJO

—Como es fácil compren
der —nos dice el señor Cárca
mo, ya al término de nuestra
entrevista—, un trabajo como

este del Censo requiere una

vastísima, numerosa y compli
cada organización. Como Di
rectiva Nacional Suprema, por
Decreto de Gobierno, se de

signó a un grupo de altos fun
cionarios de la administración
pública, los que han venido
colaborando con extraordina
rio esfuerzo y sacrificios. For
man este organismo máximo,
que tengo la honra de presi
dir, las siguientes personas,
que cito por orden alfabéti
co : doctor Humberto Abra-

hamsohn, Presidente del Co
mité Nacional de Estadística
Vital y Sanitaria; Carlos Bá
rrales Escobar, Secretario Ge
neral del Censo; Desiderio
Bravo Ortiz, Director General
del Registro Civil; Luis Cam

pos Vásquez, Director General
de Correos y Telégrafos; Ge
neral Ramón Cañas Montalva,
Presidente del Comité Nacio
nal de Geografía, Geodesia y
Geofísica ; Coronel Rodolfo

Concha Muñoz, Subdirector
del Instituto Geográfico Mili
tar; Juan Lascorret Muñoz,
Jefe de la Oficina del Presu
puesto de la Dirección Gene
ral de Estadística; General
Carlos Meirelles Gallardo, re

presentante de las Fuerzas
Armadas; José Pistono Bata-

glino, Vicepresidente de la
Caja de la Habitación Popu
lar; Doctor Nacianceno Rome
ro y Ortega, Director General
de Sanidad ; Coronel Germán
Sáez Vásquez, representante
del Cuerpo de Carabineros;
Adrián Soto Vivaneo, Direc
tor General de Educación Se
cundaria, y Humberto Vivan
eo Mora,- Director General de
Educación Primaria. Aparte
de estos jefes, que se cuentan
entre los que tienen un inte
rés más directo o que más de
cisiva colaboración pueden
prestar a su éxito, se hallan
todos los demás de la Admi
nistración Pública que, por
disposición imperativa de la
ley, se hallan afectos a la

obligación de prestar amplia
ayuda, ya sea que se les soli
cite para el efecto o por pro
pia iniciativa, como viene ocu

rriendo a través de todo el

país, con un laudable espíri
tu de emulación funcionaría y

regional ista. Nadie quiere ser

menos en esta competencia de

espíritu cívico, de cuya impor
tancia nacional todos se ha
llan compenetrados. En aná

logo plano de cooperación y
ya en un terreno más activo,

se hallan las Municipalidades,
que jugarán un papel prepon
derante para el éxito del Cen
so, no sólo por el interés local

que de él se deriva para el

progreso de cada localidad, si
no que movidos, además, por
un elevado afán patriótico.
Entre los concursos de la

mayor eficacia, por su alto

patrocinio espiritual, cabe des
tacar el ofrecido, eon gran pa
triotismo y entusiasmo, por el
Cardenal Arzobispo de San
tiago, Monseñor José María
Caro, quien, en la visita que
tuve la honra de hacerle, ofre
ció el apoyo más activo de la

Iglesia para esta obra nacio
nal.
La Secretaría General del

Censo, la Oficina del Presu

puesto de la Dirección Ge
neral de Estadística ; los Jefes
zonales, los Inspectores pro
vinciales y locales de esta Di
rección General y todo el per
sonal de este servicio, ya más

que centenario y que tiene con

quistado alto sitial de presti
gio en todo el continente, se

hallan trabajando activa y en

tusiastamente, aun con duro

sacrificio, en el empeño de dar
a Chile un Censo a la altura
de sus tradiciones. Todos se

hayan compenetrados de que
de su labor depende el éxito
de una obra nacional de lar

gas proyecciones para el pro
greso futuro de Chile, —nos

dice finalmente el señor Cár
camo, con énfasis de apasio
nado convencimiento.

SUCESORES DE CARLOS MASSMANN

Sucursales:
FERRETERÍA

"LA OLLETA"
Temuco - Estación

'LA HERRADURA"
PITRUFQUEN

FERRETERÍA
"VICTORIA"

VICTORIA

TEMUCO

Ferretería "La Herradura11

CASA MATRIZ FUNDADA EN 1910

CASILLA 36D. TELEFONOS 206 y 51

BULNES ESQ. M. MONTT
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DIRECTA

Dirección
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CLAVE COLON

A. B. C. 5.*> EDIC.
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ti Censa desde el punto de vista de la sanidad

Estimamos de interés re

producir a continuación, en

forma exclusiva, el texto ín
tegro de una charla que por
la cadena nacional de Radio
emisoras dio el Director Ge
neral de Sanidad, doctor don
Nacianceno Romero, quien
es, además, uno de los miem
bros de la Comisión Nacio
nal del Censo.
El texto de esa conferen

cia es el siguiente:

Matrimonios y nacimientos,
por una parte; defunciones

por la otra. Con estos dos da
tos se podrá tener una idea
suficiente de las tendencias a

que obedece una población,
suponiendo que ningún movi
miento migratorio haga en

trar o salir algunos elementos.
Hasta no hace mucho así se

ha creído; pero, como conse

cuencia de los trabajos de al

gunos autores, ha pasado a

ocupar el primer plano en es

tas materias la nueva noción
de la reproducción de un gru
po demográfico.
A medida que las genera

ciones se suceden, una pobla
ción determinada —la de un

país o de un grupo de países-r
aumenta o disminuye o queda
estacionaria, es decir, se re

produce.
Es lo que nos enseñan, para

el pasado, los empadronamien
tos o censos sucesivos.
Pero para el futuro, ¿qué

factores es necesario conside

rar, si no basta conocer los mo

vimientos de la natalidad, de
la mortalidad y su relación
—o lo que se llama el exceden
te—, cada año, de los naci
mientos sobre las defunciones,
o a la inversa?
Muchos sociólogos y biólo

gos creen que se puede medir
la vitalidad de una población
(es otra manera de designar

Dr. Nacianceno Romero,
Director General de Sanidad

el poder que tiene un grupo
para reproducirse), comparan
do el número de nacimientos
al número de muertes.

Sin embargo, numerosos

otros factores influyen sobre
esta vitalidad, tales como el

sexo, la repartición de las eda
des, cuya importancia es ca

pital, sobre todo en la mujer
(fertilidad). La fertilidad pa
rece ser, sin duda, el factor
esencial de la reproducción,
pero al mismo tiempo deben
considerarse los otros facto
res sociales y materiales (in
dustrias, agricultura, trabajo,
transportes y comunicaciones,
sanidad pública, educación, fi
nanzas públicas y organiza
ción gubernativa) que tienden
a acrecentar o a mantener en

su nivel la natalidad y aque
llos que la obstaculizan.
En un país cualquiera, los

diferentes elementos de que
se compone: ciudades, campo,
clases sociales, etc., sufren de
distinto modo la acción de
aquellos factores, ya que el
sexo, la edad, la mortalidad,
la natalidad no son simples
hechos vitales y que aquí, co

mo en muchos otros dominios,
sobre la base de datos orgáni
cos, el grupo determina todo
un orden de reacciones colec
tivas que no se comprenderían
si no se las abarca en su con

junto y en sus relaciones con

las otras. De la noción estre
cha de estructuras demográ
ficas —en el sentido tomado
por quienes insisten sobre la
distribución de las edades—,

es conveniente elevarse a la-
de formas de la población, en

tanto que ellas expresan a su

manera las condiciones econó
micas y sociales que pueden
ser, también, más bien obs
táculos que incitaciones a su

acrecentamiento.

Estas premisas, que no son

baladíes, vienen al caso por
que, como miembro de la co

misión directiva del Duodéci
mo Censo General de Pobla
ción y Vivienda, que se reali
zará en el presente mes de

abril, el día 24, conviene dar
a conocer, a fin de que la ciu
dadanía coopere en su reali
zación en forma consciente y
eficaz.

Estamos, pues, a pocos días
de que se realice en nuestro

país la operación especial de
contabilidad biológica y social
de la nacionalidad, que se lla
ma en las naciones civilizadas
censo de la población, y que en

esta oportunidad se ampliará
a un censo de la vivienda, fac
tor de indiscutible importan
cia y trascendencia, desde to
dos los puntos de vista.

Estimamos conveniente y
necesario referirnos, con pala
bras sencillas y comprensivas
para todos, acerca de su sig
nificado y finalidad.
En términos generales, el

censo de la población tiene
por objeto determinar el nú
mero de habitantes de un país
y su repartición según sus ca'
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racteres esenciales : sexo, edad,
estado civil (soltero, casado,
viudo), nacionalidad, profe
sión, etc., o según combinación
de estos caracteres.

Una población es un con

junto completo de seres hu
manos, en perpetua transfor
mación, debida a los nacimien
tos y las defunciones, las lle
gadas de personas del extran
jero y las partidas, las mudan
zas interiores y también por
la variación incesante de los
caracteres individuales que se

deben a la edad, al matrimo
nio, a los cambios de naciona
lidad, de profesión, etc. Por
lo tanto, la imagen esquemáti
ca suministrada por el censo

será tanto menos confusa,
cuanto más rápidamente sea

tomada, de la misma manera

que la fotografía de objetos en

movimiento es tanto más neta,
cuanto más reducido es el
tiempo de exposición. Estas y
otras consideraciones han
aconsejado a la práctica mo

derna que los censos se reali
cen en día fijo.

El censo constituye una em

presa enorme, la más conside
rable de las operaciones esta

dísticas que sea efectuada por
los gobiernos. Debe preparar
se minuciosamente con ante

rioridad, a fin de que se rea

lice con precisión y debida
mente. Moviliza un personal
numeroso, entraña gastos ele
vados. Puede repetirse cada
cinco o diez años, en general.
Un intervalo más largo no

permitiría seguir muy fiel
mente los cambios que el tiem
po aporta al efectivo y a la

composición dé la población.
Para nosotros, sanitarios, el

censo de la población y de la
vivienda tiene gran trascen

dencia, por cuanto de sus con

clusiones se derivarán la ac

ción social orientada hacia
vastos objetivos, como el des
arrollo de la salud, de la inte

ligencia o del progreso econó
mico, biológico y cultural.

Deseamos insistir sobre la
importancia que tiene la inves
tigación de empadronamiento

a realizarse en el próximo 24
de abril entre nosotros, no só
lo averiguando el número de
habitantes y su sexo, edad y
estado civil, etc., sino que pro
fundizando un poco en el as

pecto económico y social de la
vida chilena, que con ello se

contribuirá de manera efecti
va a entrever el porvenir de
la nación.

Y por cierto que nos damos

perfecta cuenta de que si

grande, pesada y difícil es la

organización del censo, mayor
será la faena de la colecta, de
la depuración y del estudio de
la inmensa mole de datos, de
los cuales se desprenderá, con
propiedad, la realidad chilena,
emergiendo de las cifras.

No sólo es de obligación sino
de conveniencia directa y vi
tal para todos los grupos y
clases sociales del país, facili
tar esta labor de empadrona
miento, pues de sus resulta
dos se habrán de obtener cla
ras ventajas e innegables be
neficios colectivos.

SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

2. — Protege contra la corrosión
de los descansos.

3« — Mejora los rendimientos —

mayor economía.

'•— Mantiene limpio su motor...
funcionando suavemente.

DISTRIBUIDO POR

. A. C. SAAVEDRA BENARD
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ESTAMPAS DE COLORIDO AUTÓCTONO

Por RAIMUNDO DE LA CRUZ

De las diversas soluciones es

téticas a lo que se llama el pro
blema tragicómico del vino, de
las excelencias y consecuencias y
de la trascendenc'a cósmica de

éste, nos habla Ortega y Gasset
al anal zar tres lienzos que en

riquecen el Museo del Prado: la
"Bacanal", del Ticiano; la "Ba

canal", de Poussin y "Los Borra
chos", de Velázquez.
"Los granos de la uva, dice,

parecen tumorcitos de luz; man

tienen condensada una fuerza
extrañísima que se apodera de
hombres y animales y los condu
ce a una existencia mejor. El vi
no da brillantez a la campiña,
exalta los corazones, enciende
las pupilas y enseña a los pies
la danza. El vino es un dios sa

bio, fecundo y danzarín. Dioni
sios, Baco, son un rumor de fies
ta perpetua que cruza como un

viento caliente las hondas sel
vas de la vida".

"Antes, mucho antes que el
vino fuera un problema admi

nistrativo, fué el vino un dios".

Y sigue siendo un d'os que
juega con los destinos y con las

leyes humanas.

El estruendoso fracaso de la

"ley seca" en los Estados Uni
dos, con su considerable aumen

to de la embriaguez y de la de
mencia alcohólica; con su cor

tejo de sucios negocios y de ho
rrendos crímenes que marcaron

la prohibic'ón con un reguero
de sangre y de ignominia; la
ausencia de borrachos en Fran

cia, en España, en Italia, en Ale
mania y otros países que son

fuertes consumidores de vino,
demuestra cómo este dios se ven

ga de las meddas dictadas en

su contra, sin tomar en cuenta
las complejidades de la naturale
za humana.

Se habla mucho del vicio de la
embriaguez, del establecimiento
de zonas secas, de la degenera-
ci3n de la raza. Pero tedas estas
frases huecas sólo tienen un al
cance demagógico de moj'gatería
y convencionalismo.

"La solución que mi edad ofre
ce al tema del vino, agrega Or

tega y Gasset, es el síntoma de
su prosaísmo, de su hipertrofia
admin'strativa, de su enfermizo
prurito por la previsfJn y el bur
gués acomodo de su total caren
cia de esfuerzo heroico".

La embriaguez no se combate
con ligas, legislaciones, impues
tos, brigadas sanitarias y otras

palabras altisonantes. No creo

que el ideal de un país sea con

vertirse en un sanatorio, en una

vasta clínica.

El deporte, las entretenciones
sanas, las excursiones a los sitios
de atracción natural, les con

ciertos al are libre; todo lo que
contribuya a difundir la alegría
de vivir, constituye el verdadero
antídoto contra la embriaguez y
es un aliado del vino, —Dioni-

s'os, Baco— , porque permite go
zar, plenamente, de la existen
cia.

El éxito rotundo, indiscuti^e
obtenido por el Alcalde, señor

Domínguez en las Fiestas del
Dieciocho del año recién pasado

y en las rec'entes fiestas de Na
vidad y de Año Nuevo, demues

tra, bien a las claras, que es

preferible no violentar las huma
nas inclinaciones con puritanos
aspavientos, sino encauzarlas ha

cia una justa med da que satis

faga sin dañar; que produzca
alegría y no rebeldía.

La industria vitivinícola, por
su gran calidad y rancia data,
debería constituir para Chile, co

mo lo es para Francia, un legi
timo orgullo y una fuente apre-
ciable de divisas.

Desgraciadamente, con este ha

pasado como con muchos otros
recursos naturales, lejos de apro
vecharlos al máximo, no hemos
hecho otra cosa que menospre
ciarlos o derrocharlos.

Prueba evidente de ello, es la
dictación de la ley de bloqueo
de las viñas, que demuestra
nuestra inclinación a la hiper
trofia legal y a los alardes de
magógicos. El famoso bloqueo
de las viñas ha producido el co

lapso de nuestra tradicional in
dustria vitivinícola y el enorme



56 En Viaje

incremento de la vitivinicultura,
de pésima calidad, pero de gran
empuje, de las provincias argen
tinas de San Juan y de Mendoza.

Entre nosotros se ha calum
niado al vino torpemente. Se di
ce y se repite que ha debilitado,
que ha degenerado nuestra raza.
El exceso de vino, como todo ex

ceso, y la falta de alimentos nu

tritivos; la carencia de habita
ciones y de entretenciones sa

nas; todo ese conjunto de sordi
dez y de miseria en que se ha
debatido nuestro pueblo, ha con

tribuido a debilitar, casi a des
truir sus potencias vitales.

El vino, nuestro vino, con sus
calorías y sus innegables prin
cipios nutritivos, ha mantenido
a flote los restos náufragos del
vigor popular.
Poseemos la más rica variedad

de vinos.

EL "chacolí" es un vino típica
mente chileno. Rosado, transpa
rente, suave, el "chacolí" es aro

mático y sabroso, como las uvas

llamadas "Torontel", de que se

exprime con preferencia.

En la gama de los vinos con

sagrados, no tiene un lugar de
terminado; es como esos genie-
cillos autodidactas que se hacen
valer por sí solos, no por sus tí
tulos. Sólo se podría clasificar,
por aproximación, entre el Cla
rete y el Frontignan. Es pasto
so, escurridizo y juguetón, como

aquel vinillo aloque, de que nos

habla Cervantes.

Y ya que recordamos el "cha
colí", por qué no mencionar la
"chicha baya", sabrosa y reto
zona, que bulle dorada y espu
mante en las regordetas dama
juanas vestidas de mimbre.

Los legít'mos vinos de tradi
ción, de cepa, así sean tintos o

blancos, como el Burdeos, el
Borgoña, el Chablís, el Sautern,
etc., tienen en Chile sus rivales
que no les van en zaga.

Les falta casi siempre madu
rez, reposo. Hay precipitación
por venderlos. Pero, en calidad;
caldos y preparación, sabor y
bouquet, no tienen nada que en
vidiar a los productos consagra
dos de la vitivinicultura france
sa, de reconocida prestancia
mundial, y aun a ciertos tipos
peculiares de algunos países, co

mo el Rhin, el Oporto, el Je
rez, el Málaga y el propio Cham
paña.
En estos días de sol esplen

dente con que se despide el ve

rano, se procederá a la recolec-
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ción de los pámpanos de granos
dorados y brillantes como aba
lorios de esperanza, para expri
mirlos en el histórico lagar que
inventó Noé, el patriarca vene

rable que, con su invento y con

su arca, salvó a la humanidad
de perecer de frío y de humedad.

Se recogerán uvas negras co

mo jironcitos de noche enreda
dos en los viñedos; blancas, cla
ras y transparentes como goti-
tas de amanecer; rosadas y car

nosas, de un rosa subido casi ro

jo, como besos de mujer. Pero,
todas suaves, dulces, sabrosas y
jugosas.
Todas son para la vista y el

paladar una caricia inocente;
pero todas llevan en su seno lí

quido el germen de esa fuerza

que alegra y vigoriza, pero que,
también, dehilita y enloquece, si
de ella se abusa.

Se celebrará, con motivo de
esta recolección, la fiesta de la
vendimia; fiesta de la naturale
za y la alegría; fiesta que li
berta de zañudas preocupaciones
y revive tradiciones sanas; fies
tas promisorias, en que el d'os vi
no inaugura su reinado entre ra

cimos sabrosos, muchachas her
mosas, fragantes flores y alegres
danzas. Las reinas de la vendi
mia de las diversas zonas mez

clarán en un tonel simbólico los
caldos de las regiones que re

presentan, reviviendo la ceremo

nia tradicional del Grand Cou

page.

La vendimia _es la fiesta, por
excelencia, de nuestra tierra. No
todos los pueblos pueden cele
brarlas, porque no todos los pue
blos tienen el privilegio de po
seer nuestras vides. ■

La vendimia es la fiesta del
vino, de nuestro vino; de ese dios
alegre y misericordioso que di
sipa las amarguras, que encien
de la chispa en el cerebro e im
pulsa en los pies la danza.

... el vino que la sangre inflama
y pone el corazón con alegría,

según dijo el poeta. Ese vino
nuestro, que debemos escanciar
con prudencia y gratitud; que
debemos producir y acrecentar,
como un tesoro de singular va
lor en los mercados del mundo,
porque, como ha asegurado un

gran diplomático y gran cata
dor francés, el vino chileno .no
es todavía el primero, pero es
de calidad tan insuperable, que
tampoco puede decirse que sea
el segundo.

R. de la C.



En Viajo 57

RECUERDOS DE MI TIERRA

Cuauda et tmistna se hacia de a catatia
Muchos años atrás, no existía

puente en Villarrica y se pasaba
por lancha el caudaloso río Tol-

tén. Tampoco había ferrocarril.
Un hermano nos hizo una invi
tación para conocer el Balneario
de Palguín, que en esos tiempos
sólo contadas' personas conocían.

Obligados a hacer el viaje desde
Nueva Imperial a ese lugar, lo

hicimos a caballo, y mis herma

nos me hicieron compañía.
Nuestro tiempo era limitado y

sólo disponíamos de las Fiestas

Patrias; por ese motivo empren
dimos viaje de marcha forzada

y en el día; saliendo desde aquí
a la una de la madrugada, estu
vimos en Villarrica como a las
tres de la tarde, donde nuestro
hermano nos esperaba.

La subida en esos tiempos era

penosa y llegamos de noche al
río Palguín, donde había aue pa
sar al vado, pero la obscuridad y
la enorme corriente nos impidie
ron pasar. Teníamos, además, el
factor en contra de que esos ríos
crecen de noche con el deshielo.
Con una enorme fogata nos creía
mos seguros del león, que en esos

tiempos abundaba, pero ni el

cansancio nos pudo dar el sueño

que, por cierto, necesitábamos, y
amanecimos sin dormir, comen

tando las peripecias pasadas.
Amaneciendo nos dimos cuenta

que la pasada del río en la noche
habría sido nuestra perdición.
Aun de día ofrecía peligro el to.
rrentoso río con grandes piedras
y la profundidad nos llegaba a

la montura.

El dueño de las Termas, señor
Rebillard en esos tiempos, nos

recibió muy cariñoso. Pero ni to
do su cariño nos quitaba el can
sancio y sólo pedimos cama pa
ra dormir. En cambio él insistió
en que nos bañáramos en sus

aguas termales. Nos indicó los
baños de fierro, donde podíamos
bañarnos todos a la vez, mientras
tanto nos preparaba el desayuno.
Con tanta exigencia, pero de ma

las ganas, lo acompañamos a una

gran poza de agua caliente cu

bierta de una casucha mal ave

nida. Pasados de frío, nos agra-

Por H. WAGNER

dó en extremo el baño caliente,
que poco a poco nos fué dando
ánimos, al extremo que cuando
salíamos nadie pensaba en acos

tarse. El desayuno fué muy de
nuestro agrado y con repetición.
Después recorrimos los alrededo
res acompañados de él, que nos

entretenía con la relación de sus

milagrosos baños, que a cente
nares de personas habían devuel
to la salud. Claro que nosotros

quedamos sorprendidos momen

táneamente. No así al empren
der el regreso, que nos fué bas

tante penoso, desde un lugar tan
precioso y, a la vez, tan hospi
talario.

Los viajes se repitieron de año
en año. Después1, naturalmente,
con más comodidades y al calor
de una cordial amistad hacia tan
amable familia. Entonces fué
cuando supimos apreciar las bon

dades de las aguas que ise igua
lan a las termales de radium, de

Nauheim, en Alemania.

El año 1927 enfermé de ic
tericia y derrame biliar con des
censo de temperatura. Desahu

ciado por los médicos, decidí ha
cerme médico de mí mismo. Des

pués de algunos días, decidí di
rigirme a Palguín, pero en el es.
tado en que me encontraba, ¿có
mo hacerlo? Felizmente mis her
manos me propusieron llevarme
en automóvil hasta cerca de las
Termas. Uno de ellos se quedó
conmigo a fin de acompañarme.
En el trayecto encontramos una

carreta que nos trasladó a los
baños. Como antes, fuimos muy
bien atendidos y me preparaban
la comida que necesitaba, pero
mi estómago no resistía nada.
Las baños y el agua mineral, po-
co a poco, fueron restableciendo
mi salud, tanto que a las tres
semanas emprendí el viaje de re

greso, por mis propios pies, has
ta Pucón, no sin llevar conmigo
algunas botellas de agua concen

trada, para seguir bebiéndola en

mi casa, mezclada con agua na

tural. El agua la concentraba yo
mismo en una paila que me fa

cilitaron las señoritas Rebillard,
lo que les llamó la atención a

otros visitantes, que años des

pués comentaban la locura de un

pobre enfermo que no tenía sal
vación, y se preocupaba de eva

porar agua durante semanas.

Pasaron los años- y en otro via

je que hice comentaban los mi

lagros de los baños, y una seño

ra decía, refiriéndose a mí:

"Pobrecito, ya descansa en el
Santo Reino de Dios", pero cuál
no seria su sorpresa, al acercar
se una de las señoritas Rebillard

y manifestarle que su vecino era

el "finado" a quien se refería.

De los médicos que me pronos
ticaron la muerte, ya algunos
descansan varios años bajo tie
rra. En cambio yo, por mi parte,
nunca más he sufrido del hígado,
pudiendo ahora repetir el viaje
de a caballo.

No puedo dejar de mencionar
otra enferma que vi sanar des

pués de estar 17 años tullida, y
que trasladamos con el señor B.,
de-de Temuco a Palguín. Después
de tres días, para nuestra sor

presa, la vimos atravesar por sus

pies el patio del baño.
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La tradicional faena de la

recolección y cosecha de la

uva, está presidida por la ale

gría, debido a que en esta

fiesta se hallan concebidos el

vigor del suelo y el sol de
nuestra tierra.

¿Qué otra cosa es si no la
vida de las viñas? En verdad

que se sabe cómo se inicia,
pero no cómo va a terminar.
En otoño comienza el cultivo
de las viñas. Es preciso arar,

podar, atar, amugronar, arre
glar canales, maderas y alam
bradas. En cada hectárea la
tierra y la cepa exigen labo
ras que van desde el riego
hasta dispersos y determinan
tes problemas.

TH

Con la primavera, apunta
el brote y, como agazapada,
esperando su hora, está la

helada; pero el viñatero cui
da su esperanza y antas de

que llegue el golpe frío, en

ciende sus fuegos, hace mar

char las humaredas.

Ya el sol calienta y los pám
panos no tienen qué temer,
están fuertes. Con rapidez se

vuelve a arar, se riega, se des

pampana, se defiende con lí

quidos y polvos planta y fruto

de la.s plagas. Y se espera que

el viento no marchite el po

len, antes de que cumpla su

misión.

El racimo ya ha crecido y
luce sus coloras. ¡ Cuántas ho

ras de angustia! El viñatero

ha llegado con sus racimos a

la vendimia.

Los fundos, las viñas, colo

can letreros: "Se necesitan
vendimiadoras". Se agolpan
hombres y mujeres, mucha

chos y muchachas para con

tratarse en la labor de la cor-
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ta, en cuya preparación se

comprende la tarea de higie
nizar las bodegas para recibir
la vendimia, lavar las vasi

jas, revisar la maquinaria,
arreglar las carretas y ape

ros, preparar las tijeras, ca

nastas, toneles, al mismo tiem

po cuidar los caminas de las
viñas para facilitar la entra

da y salida de los vehículos
destinados al transporte de la

uva al lagar.

Luego aparecen las carretas

o camiones en el camino, car
gados de toneles, y comienza

el doble desfile de los vendi

miadores en su afán de col

marlos ; unos van eon las ces

tas repletas y otros vacías.

Hay prisa y garbo; cargan a

la cabeza, al hombro, o colo

can las cestas a la cintura.

El mediodía se anuncia con

campanadas; la campana de
la hacienda llama al descan

so, a la porotada con harta
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color y ají; a la galleta de

pan moreno y al sorbo de vino.

Y se vuelve a la faena de
arrancar los racimos apiñados
y vaciarlos en los toneles de
las carretas o camiones, que
no descansan en su ir y venir.

Al caer la tarde, las mu

chachas abandonan la viña y
se van por los caminos can

tando, sucias de estrujo, o vie
nen con sus pretes empalago
sos: "De todo hay en la viña
de Cristo : racimos grandes y

chiquititos".

En algunos lagares pisan
todavía la uva, como en los

tiempos antiguos. Un hombre

incita a la labor de los piso-
teadores, dándoles, con frases,
un ritmo determinado. En Pi-

, ca, uno los hacía actuar co

menzando así:

—Caballero don Perote.

Contestaban los pisadores:

—Andajayalá.

Y con voz de mando decre

taba;

—Pise usted más fuerte.

La respuesta era:

—Andajayalá.

Con el mismo tono de man

do, agregaba:

—Hijo de mujer mañosa.

La respuasta seguía:

—Andajayalá.

De esta manera, la labor se

melificaba y había rendimien

to y ritmo.

Todo esto tiene un olor a

orujos y en las bodegas hay
ajetreo de fudres, pipas y ti

najas y la lagrimilla, la pita-
rrilla cruda se bebe para la

sed, que luego, según las zo

nas y circunstancias climáti

cas, formarán toda la gama de

vinos, desde los gruesos bor-

goñas hasta los espirituales
burdeos, desde los más dulces

hasta los más secos y del co

lor rojo negro más opaco al

rosado, de una cara de mujer.

Al celebrar en Chile la fies
ta de la vendimia, se celebra a

España y Francia ; España dio
las primeras cepas; Francia

envió sus técnicos y ambas hi
cieron el caldo nacional en es

ta tierra soledosa, junto a los
hombres del oficio.

La vendimia es esfuerzo y

alegría; es trabajo y canción.
Y allá, a lo lejos, se escucha

alguna vez, entre los toques
de una guitarra:

Póngale sobre los bienes,

pa eso mi suegra tienje:

hartas fincas, bien plantas;

hartas vacas, hartos güeices,

harto trigo en el granero,

harto ganao en el cerro

y una viña bien poda.

O. P.
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VITRINA DE LIBROS

Una nueva vistéu de ia historia Mena
Con este "Ensayo crítico del

desarrollo económico-social de
Chile", el profesor Julio Cé
sar Jobet —que ya había he
cho no escasa labor de inves
tigación en torno al mismo
problema— termina de perfi
larse brillantemente como el
primer escritor chileno que ha

aplicado el método ,del mate
rialismo histórico a la expo
sición de la historia de su

patria.

Independientemente de que
el autor poseyera o no las ex

celentes facultades de análi
sis, síntesis y elucidación que
le caracterizan, es lo. que da
un valor y una significación
muy especiales a su obra, des
tacándola de la considerable
masa que constituye la histo
riografía en Chile. Con ella,
efectivamente. Jobet habrá de
ser considerado, en esta rama

de la cultura chilena, como el
primero, entre sus cultivado
res, que ha tenido la decisión
de abocarse a su estudio con

un criterio que podrá ser más
o menos discutido, pero que,
por ser distinto al de los
"otros", constituye una nueva

proyección, que deberá tomar
en cuenta quienquiera que de
see tener una visión completa
de la historia de este país.
Sintetizando al límite las co

sas, por la necesidad de ser

muy breve aquí : todos los es

tudios historiográficos de con

junto editados hasta el día en

Chile, han sido realizados por
escritores que han concedido
absorbente atención a los fe
nómenos de la superestructu
ra política; mientras que los
de J. C. J. se centran en torno

a los de la infraastructura
económica y social. O, dicho
con otras palabras, con todos
los riesgos inherentes a las

Por CARLOS DE BARAIBAR

simplificaciones extremas: los
ensayos de Jobet constituyen
el primer esbozo de una histo
ria "socialista" de Chile;
mientras que todas las demás
grandas obras históricas de
conjunto sobre el mismo tema,
son interpretaciones predomi-
nantemente "burguesas",
cuando no exclusiva y acusa

damente tales.

El profesor Guillermo Fe-
liú Cruz, con espléndida com

prensión, ha escrito un prólo
go para este "Ensayo", en el
que se ilustra sobradamente
al lector sobre los anteceden
tes personales, políticos e his
toriográficos de su autor. En
él se registran, con notable
imparcialidad y notorio afec
to para quien fué su discípu
lo, las características que sin
gularizan a su obra y el por
qué de las reacciones polémi
cas que es inevitable despier
te. Pero por mucho que sea

el apasionamiento con que se

le juzgue, nadie podrá negar
le a Jobet las cuatro condi
ciones básicas de todo histo
riador llamado a dejar fecun
da huella : amplia cultura, ge
neral y especializada; agude
za en el análisis y facilidad
para integrar, con sus rasul-
tados, los grandes planos ex

positivos ; decisión de penetrar
hasta el fondo en los proble
mas y resolución para expo
nerlos sin concesiones y enér

gicamente "coloreados" ; por
último, una imparcialidad
—dentro de su tajantemente
definida posición— que llega
hasta lo heroico al juzgar a lo
que pueda serle más entraña
ble: la breve y lastimosa tra

yectoria del socialismo chile-
.no. Después de la patética no

ta que Jobet dedica al caso, en
la página 192 de su astudio,
será muy difícil eludir la con

frontación bajo simple acusa

ción de prejuicio y volunta
ria parcialidad. Pero una vez

entablada la polémica, la di
ficultad subirá de punto al
pretender rectificar substan-
eialmente los duros enjuicia
mientos del autor y, no diga
mos, las realidades y los he
chos que, fiel a su método y
su escuela, es el primero en

situar en tan espectacular pla
no, dentro de un estudio his
tórico de carácter general.
El "Ensayo" a que venimos

refiriéndonos se inicia en la
que denomina "Época de la
ascensión de la burguesía li
beral", situada en el gobierno
de Prieto, entre 1831 y 1841.
Por ello, para tener completa
la visión de conjunto de la
historia de Chile —desde el
ángulo de enfoque de Jobet—
es conveniente leer antes su

precedente trabajo, titulado
"Santiago Arcos Arlegui y la
Sociedad Igualdad". El capí
tulo segundo está dedicado a

la "Época de Balmaeeda y de
la revolución de 1891", siendo
valorada la derrota y muerte
de aquél como el momento de
cisivo de la frustración de una

gran política nacional chile
na. El medio siglo subsiguien
te —hasta nuestros días— es

tá dividido en dos grandes ca

pítulos, dedicado el primero a

la "Época de la penetración
del imperialismo inglés y del
dominio de la plutocracia", y
el segundo a la "Época del
imperialismo norteamericano
y de la ascensión de la clase
obrera".

La posteridad ha de decir
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si —como pretendía ser— es

te trabajo ha constituido o no

"una visión panorámica del
proceso nacional en una sín-
tasis histórica y sociológica,
que supere la crónica predo
minantemente política". Por
ahora —y especialmente pa
ra dicho por un extranjero,
no especializado en estas dis
ciplinas y, además, entrañable
amigo del autor— sólo cabe
apuntar, por nuestra parte,
que si la ambición parece mu

cha, las cualidades que concu

rren en nuestro autor no des
merecen de la magnitud del
empeño.

MISCELÁNEAS DE HISTORIA Y

ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLAS

Don Manuel Gómez More
no, veterano y benemérito in
vestigador en materia de ar

queología e historia del arte
españoles, ha realizado, a lo

largo de su ya dilatada vida,
una obra positivamente extra

ordinaria, en extensión y ca

lidad. A mayor abundamien
to, desde hace buen golpe de

años, sus profundas y amenas

exposiciones llevan el signo de
una gran originalidad, que las
ha hecho más y más aprecia
das, al ser asequibles, en su

inmensa mayoría, tanto' a los
círculos más cerrados de los
especialistas, como al más ex

tenso ámbito de los lectores
medianamente cultivados. Pe
ro la gran dispersión en que
muchas de ellas se han ido

publicando, al correr del tiem
po, hace muy difícil ahora el
conocimiento de conjunto de
los trabajos de tan ilustre in

vestigador y maestro. De aquí
el mucho interés que encierra
el libro recientemente editado
por el Instituto Diego "Velás
quez —del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas,
de Madrid— en el que se re

coge una copiosa serie de es

tudios de Gómez-Moreno, bajo
el título general de "Miscelá

neas (Historia, Arte y Ar
queología). Primera serie: La
Antigüedad".
Al parecer, este es el pri

mer volumen de una serie de
tres, lujosamente presentados,
e ilustrados eon la misma dig
nidad y acierto en la selec
ción. La mayor parte de los
trabajos que en él se incluyen
habían sido editados ya, hace
más o menos tiempo, refirién
dose a temas de prehistoria
española, numismática, epi

grafía ibérica, el sentido ar

tístico y su expresión en cada

época, más algunas monogra
fías de investigación arqueo
lógica : los monumentos maga-
líticos de la provincia de Gra
nada, las ruinas del Munici
pio ilurconense, las antigüe
dades cristianas de Martos, el
monumento de Santa Eulalia,
en Bóveda... Pero, en cada
caso, Gómez-Moreno ha pues
to al día y ampliado sus an

teriores estudios, haciendo de
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ellos ejemplares monografías
del género.

PRESENCIA DE VÍCTOR
SERGE

El merecido y extraordina
rio éxito alcanzado por las
"Memorias de un revoluciona
rio" (Ed. du Senil, París)
—que es lo mejor que desde
hace muchos años se ha escri
to en el género— ha impulsa
do a los editores franceses a

lanzar al mei'cado todo lo que
había quedado inédito entre
los archivos de Víctor Serge,
milagrosamente salvados
—aunque sólo haya sido en

una mínima parte— de los tre
mendos azares de la vida de
su autor. En poco tiempo, en

efecto, han visto la luz otras
dos de sus obras importan
tes, amén de alguna de menos

significación : "Vida y muer

te de Trotski" y "Los últimos
tiempos" (Ed. Grasset, de Pa

rís). .

La primera es un documen
to impresionante sobre las lu
chas entre Stalin y Trotski,
es decir en torno al proceso
degenerativo del paso de la
revolución mundial comunis
ta al neoimperialismo ruso,
que actualmente representa el
stalinismo, con la inevitable
muerte del animador de la

primera tendencia, a manos de
los esbirros de su implacable
rival. El relato de Serge es tan
documentado y vigoroso como

el de su "Retrato de Stalin"
(Ed. Grasset, de París). Pero
hay algo que acaba de impri
mir el más patético sentido al
libro : la inclusión en él de am

plios trozos de los "Recuer
dos", de la viuda de Trotski,
que agregan una nota desga
rradora y tierna, a veces, al
recitado, acrecentando prodi
giosamente su interés.

En cuanto a "Les derniers
temps", es una novela de am

biente revolucionario, tan in
teresante como "El affaire
Toulaev" (Ed. du Seuil, Pa

rís), que para nosotros sigue
siendo lo mejor en el orden
"explicativo", sobre los famo-
sos "procesos de depuración".
Los "Últimos tiempos" es al
go de un valor semejante, en
tre las novelas a que ha dado

lugar el submundo trágico de
los "refugiados y evadidos",
no menos miserable que el de
los "Humillados y ofendidos",
del inmenso Dostoievski.

LITERATURA DE APOCALIPSIS

La segunda guerra mundial,
la "guerra fría", la de "obje
tivos limitados", la prepara
ción de "la tercera", la ener

gía atómica y otros temas del
mismo género, están dando
lugar también a toda una li
teratura de corte apocalípti
co. En ella se incluyen no po
cos libros deleznables; pero
también se van produciendo
obras de enorme interés, na

turalmente de muy distintos
temas y significados. Hoy va

mos a destacar dos, absoluta
mente heterogéneas: "Las
guerras en cadena", de Ray-
mond Aron (Ed. Gallimard,
de París), y "Feux du ciel",
de Pierre Closterdmann (Ed.
Flammarion, también de la
Ville Lumiére).

El distinguido filósofo fran
cés, a quien la pasada guerra
arrancó de su especialidad pa
ra sumirle en el ensayo polí
tico, aunque sea siempre de
alto vuelo, analiza aquí la si
tuación de crisis mundial que
se inició en los prolegómenos
de la primera conflagración.
Y trata de precisar cuál ha
bría de ser la posición justa
para evitar la tercera, sin de
jar de estar preparados para
la eventualidad de que esta

lle. Pero obrando en forma
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que la responsabilidad recai

ga sobre Stalin, incluso en or

den a la iniciación material
del choque. Tiene pasajes de
extraordinaria lucidez y su

tono es de "fe sin ilusiones".

"Feux du ciel" es cosa en

teramente distinta : Closter-
mann, en su calidad de "as de
los ases" de la aviación fran
cesa durante la última gue
rra, no sólo ha tomado parte
en innumerables combates
—con 33 máquinas enemigas
derribadas y 5 probables...— ,

sino que ha tenido acceso a

toda la documentación de los
Estados Mayores aliados en ía
especialidad. Su primera obra,
"Le Grand Cirque" (Ed.
Flammarion), ha constituido
uno de los más grandes éxi
tos de librería de los años úl
timos Y ésta no debe irle a la
zaga, por el apasionante inte
rés de sus relatos, que consti
tuyen una suerte de homena
je a los grandes héroes de la
aviación aliada en la reciente
guerra, basados en la evoca

ción de las hazañas que ha
considerado Clostermann más
representativas. Es una suer

te de culto a los héroes, escri
to con genuino arte de narra

dor y, por supuesto, eon ple
no dominio técnico de la ma

teria. Y contiene no pocas sen

sacionales revelaciones para
el promedio de los lectores.

A veces, la narración llega
a las cumbres del interés, co

mo sucede en la del ataque a

Pearl Harbour o en la caza y
muerte del almirante Yama-
moto, a quien Crosmann em

pareja con Nelson y Togo en

la galería de los más grandes
estrategos navales de la his
toria, estimando que, sin su

eliminación, la decisión en el
Pacífico se habría dificultado
extraordinariamente más.

C. de B.



CUife y> sus censos de p>o&laá&n
Por su tradición censal, nuestro país goza de

merecido prestigio en el exterior. En el período co

lonial ya se levantaron algunos censos parciales,
como el realizado en 1778, bajo el Gobierno de don
Agustín de Jáuregui, que dio. para el Obispado de
Santiago, o sea el territorio situado al norte del
Maule, una población de 259,846 habitantes, cuya
clasificación, de acuerdo con el criterio de la época,
fué la siguiente:

190.919 blancos.
20.655 mestizos.
22.568 indios.
25.504 negros.

La ciudad de Santiago contaba entonces sola
mente con 24.318 habitantes.

En 1791, bajo el Gobierno de don Ambrosio
O'Higgins, las autoridades eclesiásticas levantaron
un censo del Obispado de Santiago y Concepción,
que acusó un total de 308.846 habitantes. En la
época de la Independencia se calculaba la población
en más de 500.000 habitantes.

Consolidada la paz interna y externa, sólo en

1830 se volvió a pensar en la necesidad de un censo;
fué así como que en 1831 se levantó un censo par
cial que se compbmsntó en 1835, dando un total
para la población de Chile de 1.010.332. Puede, pueSj
considerarse esta encuesta de 1835 como el primer
censo oficial de la naciente República.

Posteriormente se realizaron 11 censos más de
población, con los resultados siguientes:

1920
1330
1940

3.753.799
4.287.445
5.023.539

habitantes

Al verificarse el censo de 1835 el país estaba
dividido en 9 provincias:

Coquimbo con 99.841 habitantes
Aconcagua » 137.039 1»

Santiago »» 253.887 99

Colchagua » 167.518 tt

Talca » 60.810 tt

Maule 120.183 ti

Concepción >i 118.362 tt ■•

Valdivia » 8.860 tt

Chiloé » 43.832 11

1835 .... 1.010.332 habitantes
1843 .... 1.083.801 tt

1854 .... 1.430.120 ti

1865 .... . 1.819.223 tt

1875 .... 2.075.971 11

1885 .... 2.527.320 11

1895 .... 2.712.145 ti

1907 .... 3.249.279 11

En el censo de 1843 figura ya la provincia de
Valparaíso, creada el 27 de octubre de 1842 con el
territorio del Departamento de Quillota de la pro
vincia de Aconcagua y los de Valparaíso y Casa-
blanca de la provincia de Santiago.

El censo de 1854 encontró al país dividido en
13 provincias y 2 colonias, con un total de 57 De
partamentos.

Aparecen en este censo: la nueva provincia de
Atacama, creada el 31 de octubre de 1843 con los
territorios de los Departamentos de Freirina, Va
llenar y Copiapó de la provincia de Coquimbo; la
provincia de Nuble, creada el 2 de febrero de 1848,
con el Departamento de Chillan de la provincia de
Concepción y el de San Carlos de la provincia de
Maule; la provincia de Arauco, formada con parte
del territorio de la provincia de Concepción, y las
colonias de Llanquihue, y Magallanes, formadas con
territorio de la provincia de Chiloé. En este censo
de 1854 se empadrona por primera vez la población
de la colonia de Magallanes, cuyo número alcanzó a
153 habitantes.

El 4.° censo, o sea él de 1865, se efectuó con

la misma división administrativa de 1354.
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El 5.° censo, el de 1875, se efectuó de acuerdo
con la ley de 1853) que ordenó levantar los censos
de población cada diez años. El país se encontraba
entonces dividido en 17 provincias y dos territorios
de colonización : Angol y Magallanes. Entre las nue
vas provincias figura la de Curicó (1865) y Lina
res (1S73).

El resultado de este censo, por provincias, fué
el siguiente:

Atacama 71.493
Coquimbo 157.977
Aconcagua 132.799
Valparaíso 178.523
Santiago 365,940
Colchagua . 147.854
Curicó 92.858
Talca 110.388
Linares 118.761
Maule 118.474
Nuble . . . 136.871
Concepción 151.470
Bío-Bío 76.498
Angol 20.056
Arauco 51.307
Valdivia 30.525
Llanquihue 42.492
Chiloé 64.5i3«
Magallanes 1.144

Territorio de
Colonización de:

Territorio de
Colonización de:

2.005.971

Al realizarse el 6.° censo, en 1885, la República
había sufrido notables cambios en sus fronteras,
tanto por la incorporación de las provincias de Tac
na, Tarapacá y Antofagasta, como por la pérdida
de la Patagonia. Los resultados de este censo fue
ron los siguientes:

Territorio de:

Territorio de:

Territorio de
Colonización de:

Tacna 29.523
Tarapacá 45.086
Antofagasta 21.213
Atacama 76.566
Coquimbo 176.344
Aconcagua 144.125
Valparaíso 203.320
Santiago 329.753
O'Higgins 236.870
Colchagua 155.687
Curicó . . . 100.082
Talca 133.472
Linares 110.682
Maule 124.145
Nuble 149.871
Concepción 182.459
Arauco 93'.625
Bío-Bío .101.768
Angol 81*767
Valdivia 41.98.7
Llanquihue 62.809
Chiloé 73.420
Magallanes 2.085

TOTAL REPÚBLICA 2.527.320

El 7.9 censo se efectuó en 1895, arrojando una

población de 2.712.145 habitantes.
En este censo se contemplaron muchas de las

recomendaciones adoptadas en el Congreso de Es
tadística de San Petersburgo, en 1872. La cédula
tenía el siguiente cuestionario:

a) Nombres y apellidos.
b) Sexo.
c) Edad.
d) Relación con el Jefe de la familia.
e) Estado Civil.
f) Profesión o condición.
g) Culto.
h) Lengua o idioma.
i) Conocimiento de la lectura y de la escritura.
j) El origen, el lugar de nacimiento y la na

cionalidad.
k) La residencia habitual y el carácter de la

detención en el lugar del empadronamiento.
1) La ceguera, la sordomudez, el idiotismo y

cretinismo.

Los censos posteriores se efectuaron en 190/7,
1920, 1930 y 1940. Estos tres últimos, se efectuaron
en años terminados en 0, de acuerdo con las dispo
siciones legales y recomendaciones de Congresos
Científicos Internacionales.

Los resultados del censo de 1940, fueron los si
guientes :

Provincia

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . .

Coquimbo • •

Aconcagua . .

Valparaíso •

Santiago . •

O'Higgins • •

Colchagua . .

Curicó ....
Talca ....
Maule . .

Linares . . . .

Nuble ....
Concepción .

Arauco ....
Bío-Bío . . . .

Malleco
Cautín ....
Valdivia . •

Osorno ....
Llanquihue .

Chiloé ....
Aisén . .

Magallanes •

Poblacií>n

104.097 habí tantes
145.147 ,f

84.312
ir

245.609 l.

118.049 »

425.065
,,

1.268.505 11

200.297 11

181.248 11

81.185
,1

157.141 19

70.497 79

134.968 rr

243.185 19

308.241, 99

66.10,7 »

127.312 11

154.174! 11

374.659 11

191.642 19

107.341 í>

117.225 91

101.706 11

17.014 19

48.8.13 >J

5.023.539 habi tantes

El XII Censo General de Población correspon
día efectuarlo en 1950. Razones de economía en los
gastos públicos impidieron que se continuara con

la serie decenal de los censos cada diez años y en

los terminados en 0, habiéndose concedido fondos a

la Dirección General de Estadística en 1951.
Por primera vez en nuestro país, conjuntamen

te con el XII Censo de Población, se levantará un

censo de Vivienda, investigación que nos revelará
las condiciones de habitación en que vive la familia
chilena.

Los resultados de este censo serán de inapre
ciable valor para conocer, tanto el verdadero déficit
de viviendas, como las deficiencias de que adolecen
las existentes con respecto a las condiciones sani
tarias y de seguridad.

La Comisión Directiva del Censo
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it njmta de Arica y et céletoe tlhma
Después de haber navegado

muchos días, enfrentando in
mensos cerros desnudos, eos-

tas estériles y yermos arena

les, la visión de Arica, que en

lontananza se perfila entre ar

boledas y palmares, se nos an

toja sólo un miraje del desier
to forjado por nuestras ansias
de vegetación. Al desembar
car, sin embargo, la ciudad va

a ofrecernos umbríos rincones
que podrían envidiar las más
opulentas ciudades de la Re
pública. Al pie del Morro que
eleva su cima cortada a pique,
a ciento sesenta metros de al

tura,' el Parque Vicuña Mac
kenna. despliega abajo los ver
des penachos de sus palmeras
y las amplias frondas de sus

bananeros que se abren en

torno del gran Hotel Pacífico,
magnífico edificio de siete pi
sos, cuya elegante arquitectu
ra de comienzos de siglo, re

cuerda un tanto la exótica ciu
dad de Río de Janeiro, tanto
por el ambiente que lo rodea,
como por las aceras pavimen
tadas de diversos colores que
le dan paso. Un monumento a

Vicuña Mackenna, esculpido
por el escultor Blanco, y un

busto del Dr. Noé, del cincel
de B. Vicuña, erigido en ho
menaje al facultativo que lo
gró arrojar la malaria de esa

región, se levantan en medio
de la frondosa vegetación de

aquel parque. Más allá, del ho
tel, los jardines continúan has
ta la Gobernación Marítima,
gracioso edificio rematado por
una torrecilla que se eleva so-

Por JORGE VARAS SASSO

bre un pórtico que cobija un

albo busto ele Arturo Prat. Las
olas, al llegar mansamente a

morir al pie de la Costanera
que corre a lo largo de los jar
dines, ponen una última nota
encantadora en ese delicioso
rincón.
Más atrás del hotel se ex

tiende otro sitio encantador
de Arica, la Plaza Colón, don
de se alza un busto de mármol
del navegante, ofrecido duran
te las fiestas de nuestro pri
mer centenario, por la colonia
italiana residente. Pimientos
de colgantes ramas, bananeros
y palmeras, bajo cuyo ramaje
abren los ibiscos sus corolas
de variados colores, envuelven
en suave penumbra aquella
placita que se abre delante de
una pequeña iglesia gótica
edificada en lo alto de una

larga escalinata. Aquello se

diría un gracioso edificio de
cartón para muñecas. A pesar
de su aspecto frágil, ese tem
plo está construido todo de
hierro y fué hecho en el ex
tranjero, según los planos del
arquitecto Eiffel, que más tar
de alcanzaría tanta celebridad
al levantar la torre que en Pa
rís lleva su nombre. Se dice
que en 1870 el Gobierno del
Perú la había encargado para
la ciudad de Arequipa, adon
de venía destinada, cuando un

terremoto derribó la parroquia
de Arequipa, por lo que fué
armada en ese puerto.

Filas de árboles impregnan
de fresca sombra varias calles
de Arica. La Avenida Veintiu
no de Mayo, calle, comercial
del puerto, ostenta una hilera
de eveas, árbol parecido al

magnolio, que ha sobrevivido
a un vendaval que arrancó la
del otro costado. Una doble
fila de palmeras ornamentan

igualmente la calle Dieciocho
de Septiembre, y varias calles
transversales están plantadas
de mayos, árboles de tupido
follaje.
Las lluvias no- existen real

mente en Arica, sin embargo,
la circunstancia de que el

agua se encuentre sólo a dos
metros de profundidad, per
mite que toda esa vegetación
sobreviva.
Arica es un pueblo tranqui

lo y silencioso. Ciertas calles
empinadas, donde se abren
sobre las aceras largos corre

dores de viejas casonas, clan a

esos barrios un colorido típico
que no deja de recordar a al
gunos de lo.s suburbios anti
guos ele La Serena. En con

traste con esa añosa edifica
ción, el gran colectivo del Se
guro Obrero eleva, al fondo de
la ciudad, sus siete pisos de
modernas líneas rectas, en tor
no de tres costados de un cua

drilátero que forma una gran
plaza. Rampas de suave pen
diente reemplazan en él a las
escaleras, tan peligrosas pa
ra lo.s niños, y cada uno de sus

departamentos dispone de un

bien aireado correclor. El hos
pital ele Arica cuenta también

ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Loza Nacional, Loza Inglesa, Porcelana Alemana. Cuchillería Nacional, Cuchillería Alemana,
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Una vista que muestra el hermoso Hotel de Arica, el muelle y la Gober
nación Marítima

con los últimos adelantos en

el ramo. Sus amplios dormito
rios llevan tres de sus muros

pintados de blanco, en tanto

que aquel en que se abren las

ventanas ha sido coloreado
de verde obscuro, a fin de evi
tar que los rayos luminosos
dañen la vista de los enfermos.
Alas diagonales de la edifi
cación, permiten el acerca

miento de las diversas depen
dencias hacia un centro co

mún. Del mismo modo ofrecen
interés la antigua casa de la

Aduana, construida en 1871

bajo el Gobierno del Coronel
Balta, y el cuartel del Regi
miento Rancagua, que levan
ta sus almenados torreones en

el barrio de Chinchorro, fren
te a la playa norte. .

¿Quién pisaría las calles de
Arica sin visitar el Morro?
Los turistas que a duras penas
logran llegar hasta su cima,
después de escalar su falda
durante casi una hora, se pre
guntan : i cómo las tropas chi
lenas pudieron capturar el
Morro bajo la metralla, en 55
minutos? Desde lo alto se do
mina toda la ciudad y la ba
hía. Casi produce vértigo mi
rar el precipicio que se abre al
borde de su cima, desde donde

se lanzó al vacío el abandera
do Alfonso Ugarte, pues no

fué el Coronel Bolognesi —co

mo generalmente se cree y al

gunos historiadores lo han es

crito —quien se arrojó al abis
mo desde aquella altura. Muer
to ya Bolognesi en el combate,
Ugarte se negó a cumplir la
orden de entregar la bandera

que se le había dado, y cla
vando espuelas a su caballo,
se precipitó al mar con la
bandera en alto, y así escribió
la más heroica página del

Ejército peruano en aquella
campaña. Fosos y trincheras
subterráneos de antiguas for
talezas se hacen todavía visi
bles en lo alto del Morro. No

pertenecen ellos, sin embar

go, a aquella época. Fueron
construidos por el Gobierno
de Chile después de la campa

ña, cuando se pensó hacer al
Morro inexpugnable, y debie
ron, años después, ser desman
telados, por haberlo exigido
así el Tratado de Paz con el
Perú. Ese tratado tampoco
permitió que en lo alto se le
vantara un monumento al Ge
neral Lagos, como se había

pensado, pues determinaba

que se erigiría allí una imagen
de Cristo Redentor, en conme

moración de la paz, cláusula

que permanece incumplida
hasta la fecha.

En estos últimos años, el Co
mandante Würthe, de la guar
nición de Arica, auspició la

construcción de la imagen de
la Virgen del Carmen, que hoy
se levanta en la ladera que
mira al centro de la ciudad.
Su inauguración, sin embar

go, no tuvo carácter oficial

alguno, por no haber concu

rrido a ella ni el Cónsul del
Perú, ni las autoridades chile
nas, pues ello contravenía lo

estipulado por el tratado.
Al sur de Arica y detrás del

Morro se abren las playas del
balneario de la Lisera, frente
a la Isla del Alacrán, donde
existen guaneras en explota
ción y una cantera de losas

para construcciones. Las

aguas tibias de ese balneario
lo hacen particularmente atra

yente.
Los ojos almendrados de los

chinos, el cabello ensortijado
de los mulatos y la faz inex

presiva de los indígenas, re

cuerdan al visitante que la
frontera está inmediata y que
otras razas se han mezclado
allí con la autóctona chilena.
EL suave hablar de la gente
del bajo pueblo, la corrección
para expresarse y la gran cor

tesía de sus maneras —cosa

inusitada entre los del gremio
en el centro y sur del país
—denotan también el influjo
que las costumbres peruanas
y bolivianas han ejercido en

ellos.
Si nos internamos por los

valles vecinos, los platanares,
los algodoneros, las plantacio
nes de caña de azúcar y los

negros que trabajan bajo som

breros de amplias alas, nos

transportarán pronto a un

mundo muy diverso del que
en el resto de Chile hemos co

nocido. Bien merece esto un

capítulo aparte.

J. V. S.
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El hermoso rincón del lago Llanquihue en Puerto Octay

yCafanda
¡Puerto Varas, capital del

lago Llanquihue !, anuncian,
bulliciosos y festivos, los com

pañeros.
Sí, capital, menos que joven,

adolescente casi. De mejillas
rosadas y alegres. Con un aire
diáfano y nuevo en las sienes.

A grupas del vientecillo de
la tarde, pasa jugando una

cristalería de voces de colo
res: blancas éstas como las
margaritas; rojas otras como

los geranios; pálidas aquéllas
como los lirios.

Son las Eddas, las Gret-
chen, las Huidas, con raíces
en Metz, en Frankfort, en

Heidelberg. Voces no ha mu

cho extrañas al toronjil y a los

peumos de nuestros valles y
de nuestras sierras.

—¡Chile se ha evadido!,
—dice alguno de los nuestros,
mientras el grupo de rientes
muchachas se acomoda en un

escaño próximo al nuestro, en

el corredor del hotel, frente al

lago. Conversamos. Reímos.
—¿ Cómo as eso, M i 1 1 y ?

¿Que no conoce Ud. Santiago?

—Me gustaría conocerlo.
Pero un viaje tan largo ha.de
hacerse por quince días, por
un mes. ¡Y eso es ya mucho
tiempo sin ver mi lago!
Pasa el día. Y en el come

dor y en las salas sigue so

nando la música de voces fres
cas y nuevas. De almas nue

vas. Mi amigo tiene razón. ¡ El
R-hin desemboca en el lago
Llanquihue !

Pernoctamos en un país jo
ven y transparente, con sen

sación de placentera euforia.
El liviano chasquido de las
olas vecinas nos recuerda la
hora de la madrugada y el
curso de nuestro itinerario.

¡El viaje! Cuando al día

siguiente el vaporcito desatra
ca del muelle, el sol de la ma

ñana, candido, chispea desde
el oro de las cabelleras feme
ninas. Las manos que se que
dan agitan pañuelos. Y al la

do, al frente, en derredor
nuestro, diez, veinte mucha
chas ríen y esplenden. Cam
biamos preguntas e impresio
nes con llaneza de larga amis
tad.

—Su amigo es francés. . .,

—me dice Wally Opitz, seña
lando eon un gesto dubitativo
a Juan Griffit que, embutido
en un Burbery y una gorra
con pretensiones marineras,
escruta, desde proa, el hori
zonte que un grupo de nubes
comienza a ensombrecer.

—Francés, —respondo, y lo

presento : Jean Manier, Adieto
Naval a la Legación de su

Lo» 'endinos que rodean al elegante Hotel Puerto Vara*
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paí.s en el nuestro. Gran ma

rino.

Una sonrisa reticente, sus

picaz acaso, apunta en los ojos
de las nuevas amigas. La más
audaz lo aborda sin preámbu^
los:

—Cuéntenos usted, en este

pequeño mar, alguna aventu

ra de los grandes mares.

Mi amigo, displicente, calla.
Ida Gabler interviene mimo

sa, y él entonces ensaya des

caradamente una fábula. Pero
en la parte culminante del re

lato, le veo palidecer, nublár
sele los ojos y virar, un tanto

inseguro, hacia el sótano del
barco. Jean Manier se ha ma

reado. ¡El único, en la trave

sía! Dos o tres niñas, insi

nuantes o irónicas unas; otra

con graciosos mohines, bajan
a ofrecerle atenciones y medi
cinas. Un grupo, en cubierta,

comenta festivamente la ines
perada capitulación france
sa. . .

Aquello pasa. Y de nuevo

un aura de ingenuidad, de

amistad, de limpieza ele inten

ciones, nos sitúa fuera del am
biente cotidiano.

Esta niña, que charla o esa

•que teje; la otra, que recuerda
la última excursión a los fal

deos elel Osorno; la que llega
al muelle de Los Riscos con

un ramo de flores para la ami

ga de Ensenada ; la que nos
*

obsecpiia eon grosellas o con

frambuesas; la que tiene un

hermano nacido alemán, que
"daría su sangre por Chile

más que por Alemania", nos

trasfunclen confianza y ale

gría.
El barco cabecea airoso,

cortando el agua ensoñadora-
mente azul.

¡Puerto Varas, Puerto Chi

co, Río Pescado, Los Riscos,
Ensenada ! Dos, cuatro, cinco
caseríos llegan hasta la orilla
del lago, abriéndose paso por
entre las praderas ricas de

verdor y ganadería. Se acer

can al anochecer a observar
en el agua latidos de univer
so ; y al alba, a mirarse en sus

claros espejos. Y así, limpios
de cara y anchos de alma, se

vuelven tierra adentro a fe
cundar glebas y espíritus.
En cada uno de ellos y al

laclo de ellos, en los muelles,
en las casitas de madera, en

las residencias solariegas, en

la playita recogida, en toda
la orilla circundante, las ru

bias cabelleras de las mucha
chas con raíces en Frankfort,
en Heidelberg, en Hannover,
fulguran como el engaste de
oro ele la turquesa auténtica
del lago.

J. L. L.

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la línea de autos, fuera del recinto de la estación, son las siguientes:

CITACIONES

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, ett.

C/ü.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo ¿amarólo

• baúles.

C/U.

Caplapé, U Serena, Coquimbo, Challo. Puerto, Barón.
VIA* del Mar, Qulllata, Los Ande:, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepción, Talcahuano,
Leí Angeles, Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno,
Puerto Varas y Puerto Montt $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

»uebl* Hundido, Vallenar, Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintera, Lltmuat,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.

San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ricó, Constitución, San Javier, Linares, Parral, Cau

quenes, Chillan, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa
Fe, Colgué, Renalco, Angol, Los Sauces, Lebu, Trai
guén, Victoria, Púa, Curacautín, Lautaro, Loncoche,
Villarrica, Antilhue y Los Lagos $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(I) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor
o al Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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Desde una ventana de Chile
(Fragmento)

Para los que tenemos, digá
moslo así, la mística del amor
al terruño, tendremos que ba
tallar continuamente con los

espíritus egocentralistas que,
en medio de sus afanes ingra
tos, olvidan que esta larga y
angosta faja de tierra es todo
CHILE. Ya es tiempo que re

frenemos esa enorme injusti
cia y pensemos que las olvi
dadas provincias son valiosí
simos factores aportadores de
cuanta riqueza y sentido cul
tural ostenta nuestra capital.
Y no hay exageración en esta

apreciación, puesto que basta
ría hacer un pequeño recuento

para darnos cuenta de que las

provincias aportan generosa
mente sus productos y tribu
tos económicos y. además,
aportan el valor humano, tra-
ducielo, en este caso, en escri

tores, periodistas, pensadores,
profesores y toda la gama que
encierra lo que llamamos

aporte cultural de un pueblo.
No hay necesidad, como de
cía antes, de citar nombres;
ello sería largo y, desde lue

go, sería un asombro y una

especie de vergüenza colecti
va, para los orgullosos capi
talinos. Es casi general: cuan
do nos enfrentamos con un

factor humano de valer, resi
dente en Santiago, y al pre
guntarle si es santiaguino, ge
neralmente escuchamos :

—¡No, señor, nací en 'tal

provincia !. . .

Y así en todo orden de co

sas.

¿De dónde —me pregunto
yo— nace esa especie de des
precio por todo lo provincia
no? Seguramente los que
obran en esta forma, tan poco

Por R. NUÑEZ DE ARCE

adecuada e injusta, jamás se

habrán dado la molestia de
auscultar en el espíritu de las

provincias. Cuántos de ellos
no habrán gozado en balnea
rios, termas y sitios de vera

neo ;' cuántos no se habrán

quedado extasiados con las
bellezas inigualadas que cada

provincia ofrece, sin saber
exactamente en qué provincia
encontraron tanta belleza y
tanto sosiego para el espíri
tu, y luego regresan a San

tiago sin haberse detenido lo
necesario para agradecer tan
bella hospitalidad. Y aun hay
más : en esas provincias les
han tendido generosamente la
mano, sus habitantes, que.
afortunadamente, no están
contaminados con los egoís
mos y mal espíritu de los po
bladores de una gran ciu
dad, donde todo es malicia y
todo zancadilla. Y cuando re

gresan, se olvidan del nombre
y de las atenciones recibidas.
Y si en calle de Ahumada o

Huérfanos suelen encontrar

los, les hurtan el cuerpo y. si
es imprescindible, el saludo ;

siempre lamentan estar muy

.ocupados* lo que no les permi
te retribuir atenciones. Esto
es odioso y falaz. Y no diga
mos nada de los políticos: las
promesas llueven, aceptan
agasajos y todo lo arreglarán,
y ya en la capital, adiós pro
mesas y adiós amigos y corre

ligionarios.
Cuando, llevados por nues

tra pasión intelectual, nos

adentramos en las provincias,
en realidad un espíritu ecuá
nime se deslumhra. No tan só
lo por el paisaje con sus ad
mirables perspectivas, sino

La histórica Iglesia de La Merced, en

Rancagua, desde donde los patriotas
hicieron una brillante defensa de la

plaza

por el valor moral de sus ha
bitantes que, a cada paso, se

revela y nos da una lección de
"hombría de bien". Y por si
fuera poco, ellas son celosas
guardadoras de sus tradicio
nes y buenas costumbres ho
gareñas que, fatalmente, en

Santiago, van desapareciendo
en forma por demás dramáti
ca. Y en muchas provincias
también nos enfrentamos con

la rica gama de nuestra his
toria patria, con sitios histó
ricos que nos están enseñando
gratitud y veneración.
Y debemos poner de relieve

la paciencia de todos los ha
bitantes de las provincias, que
han sido dejadas ele mano pol
los Poderes Públicos ; a los que
se les ha ofrecido, por perso-
neros altamente colocados, un
sinnúmero de adelantos que
nunca llegan y, si se realizan,
a lo mejor quedan estagnados,
porque los dineros consulta
dos se agotaron o fueron em

pleados en otras manipulacio
nes, muy lejos de las provin
cias.
Y todas las provincias, se

ñores ele la capital, son un

ejemplo de trabajo, de paeien-
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cia, de honorabilidad y de cul
tura. Cuántas veces no he es

cuchado, atónito, aquello de:
—No sea leso, qué va a ir

a hablar a esos guasos. . .

—Y esos guasos, señores de
la capital, viven más de acuer

do con el destino para que
fuera creado el hombre. Esos
"guasos", sin ninsrún aspavien
to, tienen escogida biblioteca,
cómodos ambientes en donde,
por medio de elegantes radios,
están al tanto de los mejores
conciertos y, al mismo tiem
po, saben de las tremendas y
demoledoras actitudes de los

politiqueros. Y vamos a enu

merar algunas de estas sorpre
sas que, afortunadamente, he
encontrado en mi camino, des
de Rancagua a Ancud. No se

ré lato y solamente me voy a

referir a lo más sobresaliente
y que nos da la pauta de que
las provincias no se duermen

y signen siendo lo más valio
so y lo más noble que Chile
posee :

RANCAGUA

Sitio histórico, donde se es

cribiera una página portento
sa de nuestra emancipación.
En lo cultural, ha sido cuna

de uno de los más brillantes
poetas nacionales, el malogra
do Osear Castro, autor del fa
moso "Responso a García Lor-

ca", y que fundara la sociedad
literaria, denominada, con un

nombre paradojal: "Los inú
tiles", conjunto cultural que
ha desarrollado una continua
da y jerárquica labor litera
ria. Hoy mantienen el fervor
el publicista Raúl González
Labbé y Félix Miranda, autor
de una Historia de Rancagua.
Posee dos diarios: "El Ranca-

güino", decano, y "Crítica",
dirigido por el dinámico y

hospitalario don Tulio Astu-
dillo. Ofician también dos ra

dios. Desde luego, la ciudad

presenta resurgimiento, pero
a mi ver, Rancagua, que ; es

cuna de una de las industrias
más poderosas como es la in
dustria del cobre, debiera ser

una ciudad jardín. Paradojas
incomprensibles de nuestro

Chile. W

SAN FERNANDO

Esta ciudad ha quedado
un tanto estagnada, pero

gracias a dinámicos Alcaldes,
ha logrado tener adelantos
locales anreciables. Entre es

tos Alcaldes podemos nombrar
a todo un poeta (aprendan los
eme creen que los literatos no

sirven para nada) que, a su

emotiva insuifación. une una

disposición edilicia sin igu^l :
él es don Juan J. Hidalgo. En
San Fernando encontramos
también un Centro Cultural,
denominado "Los Afines", di
rigido por el laureado escri
tor Gonzalo Drago. Tuve oca

sión de desarrollar una inten
sa cruzada en esta ciudad un

tanto colonial, pues encontré
hirifllp-a disposición, tanto en

el distinguido y talentoso Rec
tor del Liceo, don Antonio
Ovaran Tíorca. como en el se
ñor Alcalde, don Pedro Gon
zález Fernández; de la Direc
tora del Liceo de Niñas, doña
Viola de Soto Mora, y del
Presidente del Sindicato de

Empleados, don Juan R. As-
tudillo. San Fernando cuenta
con una radio, bajo el nom

bre de Manuel Rodríguez, y
un rliario, "La voz de Colcha
gua". ~>

CURICO

Existe en esta hermosa ciu
dad de las palmeras una Aso
ciación de Profesionales Uni
versitarios que, continuamen
te, efectúa actos literarios y
culturales. Igualmente los li
ceos desarrollan una meritoria
obra de divulgación. Me tocó

asistir e inaugurar una promi
soria exposición de dibujos y

pinturas de los alumnos del
Liceo de Hambres, donde pu
de admirar, con asombro, tra
bajos de acabada factura. To
do esto mediante la eficiente
labor de la profesora señorita
Ana Zarate. Curicó cuenta con

destacada prensa, cuyos repre
sentantes son "La Prensa" y
"La Época".

TALCA

Talca presenta una faceta
muy interesante, pues ha re

surgido de sus cenizas y, des
de luego, podemos manifestar

que, con su ritmo de edifica
ción, figurará, con toda pres
tancia, entre las ciudades her
mosas de nuestra patria. Se
destacan los edificios moder
nos del Grupo Escolar, de la
Escuela Técnica Femenina y
de la nueva Catedral. Acá,
igualmente que en Curicó,
existe una Asociación de Pro
fesionales Universitarios, con

vasta labor cultural. He de
destacar la significativa labor
del señor Inspector Escolar de
la provincia, don Exequiel de
la Fuente, igualmente la que
desarrolla el Instituto de Di
vulgación León Xni.

LINARES

Esta acogedora ciudad, len
ta, pero segura, avanza a un

porvenir promisorio. No hay
centro de literatura, pero sí
cuenta con un destacado coro

sinfónico, que ya tiene bien
ganado prestigio bajo la batu
ta del incansable y talentoso
presbítero don Jesús Gonzá
lez. Cuenta con una radio,
llamada Soberanía, muy aco

gedora, bajo la dirección del
señor Abásalo,, y con dos dia
rios, "La Provincia" y "El He
raldo", ambos muy acogedores
para todo lo que sea arte y
cultura.
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PARRAL

Para muchos, Parral no de
be ser de gran significación,
pero debo advertir que están
en un error. Parral, con ser

una pequeña ciudad, que tam

bién va surgiendo a pasos len

tos, pero seguros, es una de
las ciudades más cultas de Chi
le. Pues con estar alejada y
cercada de ciudades de impor
tancia, no ha querido quedar
se atrás en las cosas del espí
ritu. Así es justicia reconocer

lo y hacer llegar a su gran
Alcalde, don Guillermo Solar

Urrutia, las más sinceras feli
citaciones. Cuando fui invita
do por la Ilustre Municipali
dad, me encontré con la intere
sante y agradable sorpresa de

que, por la tribuna edilicia de
Parral habían pasado 63 con

ferenciantes de destacada ac

tuación en la cultura chilena.
Cooperan allí todos, especial
mente el Rotary Club, la Ins
pección Departamental de
Educación y la Directora del

Grupo Escolar, señora Filome
na Carvajal de Arce, el Círcu
lo de Periodistas y cuanta en

tidad tenga cierta representa
ción, tal como el Liceo Mixto,
dirigido por el señor Acuña.
Por eso Parral, con el concur
so de todos sus habitantes, ha
ido adquiriendo su bien gana
do prestigio de ciudad culta.
Posee un periódico, "La Pren

sa", que igualmente desarro

lla, con altura, su misión pe
riodística local. ¡Bien por Pa
rral ! .' . .

CHILLAN

Chillan, "la mártir", será,
en no lejano tiempo, una gran
ciudad. Por todas partes se

construye, pero lamentable
mente las construcciones, di
gamos oficiales, están estag-
nadas, por la eterna cantilena

de "falta de fondos". Chillan
debió ser preferida para ter
minar con estas monumentales

edificaciones, pues su tragedia
y su empuje bien lo merecen.

En lo cultural, Chillan tiene
un bien ganado prestigio, pues
su centro pictórico "Tanagra"
hace efectiva y fecunda labor
pictórica. Es una ciudad di
námica que posee estableci
mientos de alta jerarquía. Así
podemos nombrar, los Liceos
de Niñas y de Hombres, asen
tados ya en magníficos plan
teles; el Instituto Comercial,
la Escuela. Técnica Femenina,
la Escuela Normal y varios
colegios particulares de reco

nocido prestigio. También de
bemos destacar la obra que
ejecuta el Círculo de la Pren
sa. Chillan nosee un gran dia
rio. "La Discusión", órgano
publicitario que hace honor
no solamente a la provincia,
sino a todo Chile. Bajo la ma

no maestra e hidalga de su

director, don .Alfonso Lagos
Villar, este rotativo tiene una

importancia fundamental en

todos los sectores de la ciuda
danía. Este gran señor de la

prensa es el apóstol de una

obra de justicia histórica: es

el autor de la idea, pronta a

realizarse, del Gru*no O'Hig-
giniano de Chillan Viejo, glo
rioso reducto donde naciera

nuestro héroe máximo. Al
adentrarse a la ciudad, se no

ta, de inmediato, un ajetreo
de gran urbe; posee buenos

y suntuosos hoteles, hermosas
salas de cine, instituciones de

gran prestigio, como el Club
Nuble, el Centro Español y
otros. Recordemos que Chillan
ha dado nobles personeros a

la patria, en todas sus mani
festaciones^** desde luego tiene
la honra nobilísima de haber
sido cuna del ilustre y heroi
co don Bernardo O'Higgins, y
para los campos de la cultura
ha dado un Claudio Arrau,
una Marta Brunet, un Pache
co Altamirano, un Jorge Cha
ves Dailhe y al pintor y poeta
Manuel Villaseca. De seguro
que se me quedan muchos

nombres, pero no podríamos
olvidar, en lo político y en la

diplomacia, a don Alfonso
Quintana Burgos y a su dis
tinguida hermana Elena, que
tanto en la prensa y en el libro
y la tribuna, efectúa una im
portante labor literaria.

Chillan, en pocos años más,
será un centro de alta cultu
ra, pues tendrá "La Casa del
Arte", que deberá ser un alto

exponente para divulgar toda
la gama de las inquietudes in
telectuales.

R. N. de A.

— • ■ - ■■ - —

La popular feria de Chillan, donde se vacia la producción de la provincia
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Fábricas Textiles Caupolicán
Chiguayanle S. A.

Las Fábricas más importantes de Chile

CflUPOkON

Capital y Reservas:

$ 520.875.561 m/l.

3.200 obreros y

empleados

PRODUCCIÓN ANUAL:

700.000 metros de paños de lana.
28.000.000 metros de géneros de algodón y fibra cortada

4.800.000 kilos de hilados.

GERENCIA — SANTIAGO — MORANDE 341 — CASILLA 14-D.

PLANTA N.*? 1: HILANDERÍA Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODÓN
CHIGUAYANTE.

PLANTA N.*? 2: HILANDERÍA Y FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODÓN
RENCA

PLANTA N.* 3: HILANDERÍA Y FABRICA DE TEJIDOS DE LANA —

VIÑA DEL MAR

PLANTA N ? 4: LAVADORA DE LANAS — VIÑA DEL MAR.



Chite, un fuíeüo que no se conoce
Casi tóelas las personas de

mediana cultura saben que la

Siberia es un territorio frígido
e inhóspito ; conocen más o

menos su posición geográfica,
en los límites de la URSS., y
su valor estratégico en la
eventualidad de un conflicto
con USA. Y lo que asegura
mos sobre este lejano lugar,
casi polar, es equivalente al

conocimiento medio que se tie
ne del Valle Verde del Nilo,
protector natural del Egipto.
Esta cultura geográfica e.s

contribución incuestionable
del cine, que fotografía los

paisajes más remotos, y de la

prensa cotidiana, que destaca
en sus columnas lo ocurrido
cada veinticuatro horas alre
dedor del globo.

Mas, sin embargo, resulta
contradictorio que el noventa

por ciento de las gentes que

poseen tales conocimientos,
vale decir, que leen los diarios

y concurren a los cines en

Chile, ignora de su propio
país, hasta ios nombres y ubi
cación geográfica de las aguas
termales más famosas del

mundo; no saben cuáles son

sus principales volcanes, ni
conocen sus centros turísticos,
repartidos hasta los mismos
límites de la Antartica. De lo

dicho, es ejemplo curioso que

muy pocas personas han oído

hablar de las Termas ele Ma

miña ; otro número inferior

podría ubicar en un mapa
San Rosendo, y la mayoría ele

los chilenos creen que Pueblo

Hundido es una cindadela

fantástica, desaparecida bajo

Por FERNANDO GÓMEZ R.

el rigor de un cataclismo geo

lógico milenario.

Sin embargo, esto no es

todo.

Más del veinte por ciento de
la población nacional conoce

Santiago de Chile apenas ele

nombre, y de este elevado por

centaje, una cuota muy respe
table vive en la provincia de

O'Higgins y Valparaíso, limí
trofes a la capital de la Re

pública.

¿Cómo extrañarse entonces

que habitantes de Aisén y Ma

gallanes abdiquen de su pro

pia nacionalidad por otra ex

tranjera?
El ejemplo es desconcertan

te, si no fuera sensible al

amor propio patrio, pero lo he

constatado dolorosamente en

Coyhaique, Chile Chico, Yel

cho, Patena, Natales, etc., don
de familias enteras, con sus en

seres y ganados, se trasladan

a otro país, con la naturalidad
de quien se cambia de barrio,
porrpie saben más de la otra

Un aspecto del hermoso río Valdivia
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banda, que de esta angosta fa

ja. Otro ejemplo típico es el

que habla de la comodidad del

habitante del sur austral, que
por no andar leguas más, o

por negligencia administrati

va, inscribe a sus hijos en los

registros argentinos, y oye los

programas radiales de Buenos
Aires con toda la parsimonia
criolla del gaucho.
Es indudable que mucha

culpa de esta situación irre

gular pertenece al centralismo
burocrático y a las deficien
cias de nuestro propio régi
men de educación pública. No
costaría demasiado "acercar
al país", esto significa : movi
lizar periódicamente a las per
sonas que, en determinadas

épocas del año, tienen necesi
dad de conocer el sur y el
norte.

Principiando por los cole

gios públicos y particulares,
habría que ampliar las clases

de geografía al conocimiento
visual de las cuatro zonas; y

para las vacaciones de emplea
dos y obreros, organizar pla
nes turísticos hacia los extre

mos naturales: la cordillera y

el mar; los valles del norte y
el archipiélago austral.

El aporte de las Cajas de
Previsión del Estado y de los

particulares, es indispensable
para la realización de este pro
yecto, pero la nación "se re

integraría a su propio ser" y
no nos sentiríamos, en el fu

turo, extranjeros en nuestro

propio suelo.

Porque es la verdad que los
chilenos vivimos en feudos
naturales y condenados a un

ostracismo vegetativo en cada

ciudad y en cada pueblo.

"Talca, París y Londres",
dejaría de ser un lema im

propio de la cultura nacional,
como arrogante expresión lu

gareña, en cambio, ganaría en

el conocimiento de- las gentes
visitar la antigua ciudad de
la Zona Central y beber los
mostos exquisitos de sus viñe
dos.

La Empresa de los Ferroca

rriles del Estado debe consti
tuir las bases de una nueva

política de turismo y puede
ser plataforma de un plan sis

temático, económico y nacio

nal, por el intercambio de

'j

habitantes en sus medios de

locomoción propios; pero la

Empresa también necesita de

la asistencia económica del

Estado y de poderes faculta

tivos, para dirigir el turismo
en Chile. Mientras la ley no

le otorgue estos medios, ni se

innove en las prácticas educa

cionales —arcaicas— sobre el

conocimiento geográfico . del

país, nos hallaremos, ahora y

después, frente al extraño pa
roxismo de "un pueblo que no

se conoce. . ."

P. G. R.

^tti/^/w
Gasolinas — Kerosene ^

Aguan-a* Penóteos Diesel

Combustibles Aceites y

G^sas lubricantes

ioivemei

Círaf'^a — Aslaltos

Productos quitmcos

br^vUiekj yflefluaar

Insecticidas.
Cera ;..!... piso*.

Lustra muebles-
Limpia vidrios.

DesmaneKado/**k

Neumáticos, cámaras y balerías "Insa"

Neumáticos agrícolas e industriales Coodvear

Productos de caucho Goodyoar.
Accesorios para automóviles.

v

Tracto/es a orugas y a ruedas ""CHive/"
Maquinarias c implementos agrícolas.
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Maquinaria para construcción de carnlnos.
Maquinaria Industrial.
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ti Museo Araucano de lemm
Por RAÚL RAVANAL

tt
—'ii t *'■■ » ■ ■ . aimTff

—:—arme a í pe;;* \
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Indias mapuches, que son muy hábiles en la confección de enseres e instru
mentos de uso para la guerra y casero

Hace ya algún tiempo, el
director de "El Sur", de Con
cepción, me pidió que le escri
biese, "de memoria", algo
acerca del Museo Araucano
de Temuco. Me negué rotun
damente a ello ; pero en la ex

cusa cortés que formulé, di
las razones valederas de tal
conducta.

Juzgo imposible hablar de
lo que no conozco. Sobre todo
tratándose de arte, en que "lo
visual" juega un papel pre
ponderante. Y máxime si la
riqueza y variedad de lo que
se investiga, exige una valo
ración en que juegan papel
decisivo la utilidad y el orna
to domésticos.

Por lo que, cuando este
año pude conocer personal
mente y "de visu" los tesoros

que alberga este Museo, hallé
justificaciones de sobra que
abonaban mi anterior conduc
ta. Porque lo conocí, en cir
cunstancias que acababa de
recorrer durante casi dos me

ses las serranías y cordilleras
de Cautín; y en las rucas ha
bía visto ya, en su utilidad
práctica, en su doméstico uso,
prendas que eran hoy a mis
ojos simples piezas de museo.

No pude ocultar mi asombro
y. ¿por qué no decirlo?, mi

disgusto al constatar que es

tos materiales, que podrían
constituir piezas de intercam
bio activo en el comercio y ob
jetos de uso hogareño, de va

lor práctico inmediato y ello
no sólo en las rucas indíge
nas, estuvieran allí, en las es

tanterías y vitrinas, jugando
el desmañado papel de cosas

muertas.
Y estampé un juicio en el

libro de visitas del Museo

'

i

que, más o menos, decía lo si
guiente: "Asombra el pensar
que estas piezas muertas de
museo no sean, por imprevi
sión de nuestros Gobiernos y
la incomprensión de todos, ob
jetos que circulasen de mano

en mano, para utilidad y de
lectación de propios y extra

ños, luego de haber salido de
una Escuela de Arte Indíge
na viviente".

El Museo Araucano de Te-
muco ofrece —ya que me em

peño en hacerlo ver a mis lec
tores— toda clase de objetos
de uso común: para juegos,
de indumentaria, ornato de
habitaciones, para la guerra,
para la música, para las fae
nas agrícolas y pesqueras, de
orfebrería que, para mayor
claridad y comprensión, va

mos a clasificar según el ma
terial de que están hechos. La
aportación más importante
del arte indígena araucano

son, sin duda, los tejidos. La
mujer mapuche los elabora en

el telar, con el huso, y entre

tejiendo fibras o crin, con sus

manos.

En toda ruca pueden verse

muchachas o mujeres cruzan

do y entrecruzando los hilos de
colores, de cuya urdimbre sal
drán, gracias a la agilidad de
sus manos y a la ayuda de la
naveta, mantas graneles y
mantas cortas o macuñ, teñi
das con sobrios colores vege
tales, en especial el negro o

azul obscuro, con grecas blan
cas; o el color plomo, obteni
do a base de cocimientos de
cortezas de nogal.
Lamas para sentarse sobre

un tronco o diván, que se ex

tienden también sobre camas,
a manera de cubierta ; pontros
o frazadas gruesas de lana re

camadas de vistosos colores;
kutamas o alforjas, de hermo
sas combinaciones y dibujos
en colores rojo, blanco, ne

gro y azul ; choapinos o alfom
bras para adorno de vestíbu
los o salas de estar; trarihues
o fajas estrechas para la cin
tura de los hombres o para
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atar a los niños a la cuna por
tátil o quipirhue.
Del huso o ñimkun, precur

sor de la rueca, salen chama
les y chiripas —paño cuadra
do en que se envuelve el

cuerpo por delante, sujetán
dolo con un cinturón, y cuya
orilla libre se pasa por entre

las piernas y se asegura, por
¡i tras, con el mismo cinturón—
prendas ele indumentaria de
uso diario, más usadas anti
guamente que hoy en día.
Con fibras entretejen kul-

kos o canastos hechos. con la
corteza elel colihue; los chai-
wes —canastita que sirve ele
cernedor o colador—, hechos
ele raíces de quilineja o de vo

qui : el huilal o bozal, para los
terneros, red hecha de hilo de
chupón o con raíces que cre

cen en los pantanos; llepus o

fuentes de fondo plano, para
aventar semillas y granos, he
chas de corteza de quilas; es

cobas o lepuwe, ele atados o

guedejas de linaza, sin astil;
pulseras y anillos de crin, [ja
ra adorno, que debieron Ser

los precursores de las indus
trias regionales y chilenísi-
mas ele Rari y Panimávida.

Siguen en importancia a

los tejidos, lo.s objetos fabri
cados eon greda, entre los

que se cuentan los metahues
o cántaros de greda para usos

rituales o domésticos. De los
primeros, los hay curiosísimos,

de formas zoomórficas, habi-
tualmente en forma de pato.
Vi uno monumental, catalo
gado como premapuche, pero
que, desgraciadamente, no pu
de estudiar detenidamente pa
ra emitir un juicio definitivo
acerca de él, con dibujos en

haces de líneas, caprichosa
mente distendidas o diversifi
cadas, y otras entretejidas la
berínticamente y de color se

pia.
Usábanse algunos de éstos

como hueseras, dándoles así
un uso funerario muy exten
dido entre los indios de Amé
rica. Empero, la mayoría de
ellos sirven para usos domés
ticos: buscar el agua, cocer

los alimentos, guardar cerea

les o semillas.
Los objetos de madera y de

medra ocupan el tercer lugar ;
los unos usaelos para meneste
res hogareños o para usos gue
rreros ; los otros, para sus jue
gos.
Los araucanos comían en

platos o fuentes de madera,
con asas, llamados rali, ayu
dados de cucharas, también de

palo, los wutru. Sacaban los
alimentos de los cántaros u

ollas ele greda con el rufúe o

cucharón' de palo. Y tenían
tazas de cacho, asta o cuerno,

que sólo inserto aquí por per
tenecer al servicio de mesa

mapuche, apodadas por ellos
iuwe, pero que también con

feccionaban de madera o gre
da, con nn asa y. finalmente,
copas de madera.

Aunque también hacían ob
jetos más exóticos : así, an

clas de madera, usadas por los
pescadores, y que llamaban
sacho; y las máscaras o collo
nes, para cubrirse el rostro en

los festivales.
De madera era y de fuerte

pellín el bastón usado en el

juego de la chueca o palín, y
que llaman woño, palo curva

do en una extremidad, para
empujar o golpear la bola.
hecha también de duro pellín,
aunque a veces hacíanla ele
piedra.
Las curiosas cunas para

guaguas, que cargan las ma

dres a sus espaldas y en las
que atan al niño con trarihues
o fajas de vistosos colores,
bordaelas con figurillas ele es-"

tilización zoomorfa, también
son de madera.
Vense estos quipirhues apo

yados contra las paredes ex

teriores de las rucas, cuando
uno pasa por el camino, con

el designio de que los niños
se entretengan con el desfile
ele transeúntes y no fastidien
a las madres, ocupadas en

moler trigo o tostar harina.
De madera ele coligue ha

cen los mapuches bastones pa
ra apoyarse en las marchas y
antorchas o riñi para alum
brarse ele noche. Y de madera
construyen el rehue o altar, al
que sube la "machi" por una

escalerilla, y que adornan con

ramas de canelo, el árbol sa

grado, así como también las
bateas.

GÜAN HOTEL TECUCO
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

50 DORMITORIOS CONFORTABLES. - DEPARTAMENTOS

CON BAÑOS EXCLUSIVOS
COCINA DE PRIMER ORDEN — ATENCIÓN ESMERADA

CASILLA 348 — TEMUCO — TELEFONO 60
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Las quitras o cachimbas,
las hacen ora de madera, ora

de piedra, y el tabaco que en

ellas fuman, son hojas de ma-

qui o de papa silvestre.
Y, por último, viene la se

rie de instrumentos musicales,
de los cuales el más conocido
es la trutruka, "de cuatro me

tros de largo y hecho con ma

dera ele colihue, con termina
ción de asta ; el kultrun, o tam
bor, hecho por el reverso ele
madera y en forma de plato
y, por el anverso, de cuero de

perro o de caballo, y la pifir-
ca o pito largo de madera, la
flauta de los araucanos.

Ahora pasamos a otra ca

tegoría de instrumentos usa

dos por los mapuches, o sea

los confeccionados en piedra.
Sobresalen entre éstos los

guerreros y, en primer lugar,
la porra o mazo de piedra, con
la que mataron al conquis
tador don Pedro de Valdivia
y a sus compañeros ele armas.

Llamaban a éstas trawau-

unakimwe; y de piedra ha
cían los toqui-cura o insignias
de sus jefes, epie éstos lleva
ban colgadas al pecho o em

puñadas en la mano como

bastón de mando. De pieelra
hacían también los morteros

para triturar granos y las pie
dras para moler harina de
maíz y de trigo o para rayar
papas ; los pimuntuké o calañ-

curas; las boleadoras para en

lazar las piernas de sus ene

migos o las patas ele los ca

lía I los, y detenerlos así en su

carrera.

Las puntas de flechas para
el arco y las de las lanzas
ele colihue; las hacían ele cuar

zo y obsidiana ; y de piedra
fabricaban los cinceles para
tallar. Y un instrumento para
darle peso al huso, cuando hi

laban; una piedra chica, ho

radada, que llamaban chin-
quid, amén de las conocidas
hachas de piedra.
Y cierran tan variado des

file de cosas útiles, los obje
tos de adorno y orfebrería he
chos con metales, preferente
mente de níquel y de plata.
De éstas sobresalen por su

hermosa labor las riendas de
plata para cabalgaeluras o wi-

trantukúe; los trapelakucha,
alhaja unida al collar o tra-

ripel y pendiente de éste, epie
se compone de varias filas de
chaquiras ensartadas con hi
lo, de unos tubitos de plata o

rungirungi, aderezo que rema

ta en una cruz de plata.
Los trariloncos, adornos pa

ra la cabeza, ele plata con ní
quel; los llancatos o collares
hechos con piedras de color o

cuentas de chaquira; las pul
seras y anillos; los lloven, o

nitruhue, para aelerezar a ma

nera de peinetas las trenzas ;
los tupu o punzones, a guisa
ele alfileres; los chaguay o

aros, o los siqueles o adornos
laterales epie caen del lado de

recho, y más largos que los
trapelakucha y hechos tam
bién de plata u de otros me

tales.
Y aun ele este recuerdo de

ben escapárseme muchas otras

cosas, o por no estar en el
Museo o por no ser de uso co

rriente. Mencionaré sí, al me
nos, algunas: las pulseras, ani
llos y ajorcas, hechos ele crin
y raíces ele árboles; y las pe
lotas de paja o pillina, con que
juegan, vestidos únicamente
de las clásicas chiripas, ha
ciéndolas pasar por debajo de
los muslos.

¡ Qué lástima que muchos de
estos objetos pendan ahora
—como muchas veces los ten

go vistos en las rucas— de
las paredes de barro o quin
chas ele colihue o en ramadas
ele peumo, dejando de ser ob
jetos de uso doméstico para
convertirse en simples objetos
ele decoración v y adorno!
Podrían ser resucitados ; no

sólo para ser eoeliciaclos pol
los turistas extranjeros que
los admiran mucho, sino para
uso elel hogar mapuche y de
sus diarias faenas.

Para ello urge, a mi juicio,
la creación de una Escuela de
Artesanía Indígena, donde és
tos, tejidos, maderas y meta

les, fueran trabajados por los
niños mapuches, con el amor
y la intención con cpje las
ciearon sus antepasados.

R. R.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: BANCOSUR

BANCO SUR DE
TEMUCO-CU RACAUTI N

INSTITUCIÓN REGIONAL AL SERVICIO DE LA ZONA
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NARIZ HOJA

Si Ud. nota que su nariz enroieoe con frecuen

cia y que es muy ser.áible al trio, esto se debe a

mala circulación y ". mala digestión. Deberá evi
tar las comidas muy condimentadas, y ser muy
parca con el vine y licores, meji/r aun si los supri
me del todo.

* * *

¿CUIDA SUS PIES?

No hay ninguno ¡a? 'a para que no les preste
el mismo cuidado qr.«. a sus manos. Si sufren de

callos, durezas o están deformados, es culpa úni
camente del calzado estrecho o muy suelto. Pro
cure probar bien un par de zapatos antes de llevar

los; y no los elija dentro del tipo de correítas, que
dañan mucho el pie.

Lave y masajee diariamente con crema sus

pies, terminando con espolvorearles talco.

* * *

COMO TRATA SU PELO UNA ARTISTA

DE CINE

Patricia Knight dedica un cuidado especial a

su pelo; cepillándolo diariamente, cien veces por
la mañana y cien veces por la noche; según ella,
crece más fuerte y hermoso, trenzándolo, para dor-

RUtCáíi
mir, en trenzas bien apretadas; así se evita que
se florezca y las raíces adquieren más fuerza.

é * #

¿HA PENSADO EN QUE ESTADO ESTÁN

SUS PIELES?

Se acerca la estación en que había que sa

carlas del ropero para abrigarnos con ellas. Pe
ro antes será preciso extenderlas sobre una me

sa con los pelos para afuera y azotarlas vigoro
samente con una varilla de junco, o cualquier co

sa flexible y firme. Mejor sería pasarles un aspi
rador de polvo. No deben quedar huevos de poli
lla entre los pelos. En seguida, ponga a calentar
un tiesto con afrecho; después, debe humedecerse
con bencina.

Se toma un puñado r"> afrecho y con esto se

frota la piel y se íepi'.e la operación hasta que
el afrecho salga clare Kci seguida se sacude la

piel. Después, ot. ">uo empapado en bencina,
puede desmanchar c

'

jrro, especialmente bajo el
brazo y en c-. ¡a «.i- ..

r .* »

MADRE E HIJOS

Entre los cinco y seis meses lebe modificar
el régimen alimenticio de su hijito. Empiece por
añadir agua de arroz y cuáquer a sus mamade

ras; haga hervir una cucharada de uno de estos
cereales en medio litro de agua, hasta que reduz
ca a la mitad. Agregue una cucharada al bibe
rón de leche y aumente esta cantidad gradual
mente.

Después puede empezar a darle sopitas de pos
ta y verduras con cuáquer, arroz, sémola o fideos
de los más finos (cabello de ángel) pasados por
cedazo.

• • •

PEQUEÑOS CONSEJOS DE GRAN AYUDA

Para combatir la caspa y aumentar la cabe

llera, trenzar el pelo, y después, sirviéndose de una

mota de algodón embebida en aceite salicílico, fro
tarse el cuero cabelludo. En seguida, lavarse la ca

beza con un jabón que no sea alcalino.

• • •

Si la capota del cochecito de su niño está sucia,
proceda en la siguiente forma para lavarla: hume
dezca primero la tela con un poco de agua tibia.
Una .vez que el agua haya penetrado, escobille la ca

pota con un jaboncillo tibio. Después pase el cepillo
por segunda vez y deje secar la capota abierta.

* * *

Para mejorar las frazadas que han encogido de
masiado al lavarlas, se puede seguir este procedi
miento, pero requiere la ayuda de otra persona:
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TtmtHÍH(>
Lávese la frazada. Cuando está aún mojada,

tómese de los lados opuestos y tírese de ellos lo más
posible. Después se procede con un cepillo de púas
metálicas —por el estilo de los que se usan para ce

pillar a los perros— y cepíllese vigorosamente para
aflojar las fibras y sacarles frisa. No se preocupe
si quedan muchas frisas en el cepillo. Después de
esta cardada, vuélvase.

* * *

¿Se le ha trancado alguna vez

el cierre eclair? Dos consejos
para evitarlo: 1.»—Cuando plan
che, tenga cuidado de aplanar
bien las costuras que están alre
dedor del cierre, cosa de que la
tela no pueda ser cogida; mejor
aun, mantenga prendido el ma
terial que lo rodea con algunas

puntadas invisibles. 2.**—B rote un poquito de esper-
ma en la parte de atrás del cierre para suavizar el
resbalamiento.

* * *

PEQUEÑOS PROBLEMAS DE LA VDDA DIARIA

Y COMO SOLUCIONARLOS

Indicaciones generales que le evitarán muchas
molestias:

Si en una peluquería la atienden dos o tres em

pleadas, deberá dar una propina a cada una.

Al visitar a una enferma en un hospital o clí

nica, puede llevarle flores, escogiéndolas de prefe
rencia entre las que no tienen perfume. Si su ami

ga es golosa, elija unas galletas sanas o cualquier
alimento liviano que sepa que no le hará mal.

SI...

. . . sus brazos o piernas presentan ese feo

efecto granuloso, comúnmente llamado carne

de gallina, y que se debe generalmente a de

fectos en la granulación y desprendimiento
de las células gastadas, provenientes a veces

de una insuficiencia
glandular tiroidea, en

saye por algún tiempo
lavándose seguido bra
zos y piernas con agua
tibia, después de ce

pillarse enérgicamente
con una escobilla dura
y agua y jabón. Este
tratamiento sirve de

masaje de la piel y fa
vorece al mismo tiem
po la circulación san

guínea.

L_;fs

DE RABINDRANATH TAGORE

"Mujer, cuando caminas ocupada en tus quehace
res domésticos, tus miembros cantan como un arro-

yuelo montañés entre guijarros".

* * *

FORMULAS SOCIALES

El hecho de que una joven acepte bailar siem
pre con un solo compañero no es objetable cuando
existe el comienzo de una relación formal entre
ambos: unas cuantas piezas seguidas, denotan tan
sólo una asiduidad aceptada con simpatía.

Ninguna joven debe oponer excusas para no

bailar y luego acceder a una solicitud posterior, pues
tal proceder sería mal mirado y con entera razón.
En el caso de haberse negado a salir a bailar con

quien la invitó, tiene la obligación de permanecer
sentada durante toda la pieza.

VELED3AD

Una vieja fábula turca nos cuenta de una mu

jer que estaba caminando y que era seguida por un
extraño.

—¿Por qué me sigue?, —le preguntó al hom
bre.

—Porque me he enamorado de usted, —le re

plicó él.
—¿Por qué? Mi hermana, quien camina detrás

de mí, es más bonita que yo. Vaya y dígale cosas

halagadoras.
El hombre se dio vuelta y se encontró con una

muchacha muy fea. Corrió a alcanzar a la prime
ra mujer.

—¿Por qué me dijo una cosa que no era cier

ta?, —preguntó.
La mujer le contestó:
—No he dicho nada más falso de lo que es

usted. Si usted estaba enamorado de mí, ¿por qué
se volvió a mirar a otra mujer?

* *

LA CASA BONITA

Este agradable rincón muestra un confortable
diván-escritorio recubierto por una tela de tapice
ría a listas. Las maderas, barnizadas en nogal cla
ro. Se complementa con repisas que sostienen libros
y pequeños objetos y la lámpara adecuada para la
lectura.
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Uisttttia dd Ifeiiacauil en ¿spaña
Desde tiempos remotísimos en

que el hombre inventó la rueda,
los medios de locomoción apenas
habían variado. Con la misma
rapidez andaban los carros de los
egipcios que las diligencias, ti
radas por muías cascabeleras, en

que viajaban nuestros abuelos.
Por eso, el invento del ferroca

rril —que hace más de cien años
funcionó por primera vez en Es-

, L&0J

Mi ríen

■7 0/J7cóm

19o5

£~

paña— venía a revolucionar al
mundo. ¡Qué horror! ¡qué horror!
—decían—. Cuentan que es cosa
de magia: va echando humo y
corre igual que una flecha. ¡Na
da menos que 24 kilómetros por
hora!
Cosas parecidas decía la gente,

un día de 1847, agolpándose cu
riosa y excitada en la nueva es
tación de Barcelona. Todos iban
con traje de fiesta; había que
ver cuántos gallardetes y colga
duras, cuántos vivas y cohetes:
se inauguraba el primer ferro
carril español que hacía el reco

rrido de Barcelona a Mataró.
Los trenes de entonces no

creáis que eran como los de aho
ra: parecían diligencias sobre
rieles. Eran lentos, sucios e in
cómodos. Fuera, a ambos lados

techo, iban dos hombres, es

pecie de postillones muy serios,
que llegaban a su destino com

pletamente negros de hollín.
En muchos lugares,

'

hasta las
gentes importantes sacaban fal
tas al nuevo invento. Que a lo
mejor descarrilaría, que se solta
rían los vagones y que explota
rían las altas chimeneas de la
máquina. Y no sólo eso; en Fran
cia, los señores del Parlamento,
no querían que se construyesen
ferrocarriles, porque aseguraban
que los viajeros se morirían aho
gados al pasar por los túneles.
¿No os parece gracioso?
Sin embargo, poco a poco fue

ron reconocidas las ventajas y,
allá per 1875, las líneas del fe
rrocarril surcaban las tierras de
todos los países. Los vagones de
tablas, traqueteantes e incómo
dos, que producían agujetas, se

reemplazaron, en 1905, por los
metálicos, en los cuales se podía
viajar estupendamente a través
de los continentes, en las gran
des líneas que entonces se crea
ron.

Viajar era un encanto; en los
rincones de los pueblos desapa
recieron las diligencias; el mun
do había aprendido a trasladarse
de un lado a otro con rapidez
asombrosa. Cada vez se" va
más de prisa; más de prisa; ya la
electricidad va reemplazando al
vapor, y las modernas locomoto
ras de líneas aerodinámicas vue
lan como flechas brillantes a 120
kilómetros por hora.
En poco más de cien años el

ferrocarril ha corrido bastante
¿ verdad ?

wM;é>M

Esta fabulita
salga bien o mal,
me ha ocurrido ahora
por casualidad.

Cerca de unos prados
que hay en mi lugar,
pasaba un Borrico
por casualidad,

Una flauta en ellos
halló, que un zagal
la dejó olvidada
por casualidad.

Acercóse a olería
el dicho animal,
y dio un resoplido
por casualidad.

En la flauta el aire
se hubo de colar,
y sonó la flauta
por casualidad.

¡Oh!, dijo el Borrico,
¡qué bien se tocar!
y dirán que es mala
la música asnal.

Sin reglas del arte,
Borriquitos hay
que una vez aciertan
por casualidad.

Irlarte.

■• i
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LA SEÑORA SABIHONDA Y . . .

SI dwtnedcuía
El gran desierto nos rodeaba.

Carrasclás y yo, muertos de sed,
perdidos en la arena, buscába
nlos en vano el oasis donde que
dó nuestra escoba mágica espe
rándonos.
De pronto, nos pareció veT una

mancha verde en el horizonte
blanco.
—¡El oasis, el oasis! —grité

llena de alegría. Carrasclás mo

vió la cola.
Allí cerca había un pequeño

montículo y corrimos a tumbar
nos un poco, antes de proseguir
el camino. Caí de golpe con todo
mi peso y con gran terror mío,
aquel altozano se movió, me tiró
de cabeza y se puso de pie.
—¡Oiga usted, señora! ¡Yo no

soy ningún sofá! ¡Soy un drome
dario!
Carrasclás se escondió tras mis

piernas asustadísimo; yo me

tranquilicé al ver que no era más

que un camello de Arabia o dro
medario, como le llaman. Saqué
mi escalera plegable, que llevo
siempre por si acaso en el bolsi
llo, y subí hasta poder hablar
cómodamente con aquél bicho de
dos metros y medio de alto.
—Perdone, señor dromedario,

no pensé hacerle daño.
—Pues, desde luego, con otro

aterrizaje de ese volumen —dijo,
mirándome con impertinencia— ,

me divide la joroba y me deja
con dos como tienen mis primos,
esos ordinarios camellos de Bac-
tr'ana, que viven en Asia, por
allí, por la China y el Turques-
tán...
—¿Es qué ustea no les tiene

simpatía ?
—No mucha, aunque algunos

de mi familia se casan con los
de la suya. Todos somos del mis
mo género... ¡Pero hay clases!
—¿De qué género, si se puede

saber ?
—Del de los mamíferos artio-

dáctilos rumiantes. ¡No dirá que
no es difícil nuestro apellido!
Carrasclás, al escucharlo, co

menzó a ladrar muy divertido.
El dromedario arrugó su hocico
'con aire de enfado. Yo vi que
aquello se ponía feo.
— ¡Vaya bicho impertinente!

—exclamó el dromedario— . Nun-
va vi en el desierto ratas tan

grandes como ésta.
Carrasclás, al oír lo de rata,

dio al dromedario un mordisco en

la pata; éste comenzó a soltar
coces, pues es un animal muy
mal educado, testarudo, estúpido

y no tiene ni pizca de inteligen
cia. Tiró la escalera, y por segun
da vez me puso en el suelo. ¡Me
nos mal que la arena es bastante
blanda!
—Tenga usted cuidado, don

Dromedario — amonesté reco

giendo mi salacot"— . He venido
aquí a hacerle unas preguntas,
no para que me enseñe a hacer
gimnasia.
—¿Qué es eso de gimnasia?

¡Nunca lo oí! Yo no he comido
nunca de eso. Con un poco de
maíz y de paja tengo bastante,
pero también me gustan las ha
bas y las algarrobas, y los dáti
les y las acacias y muchas hojas
y tallos de plantas. ¡Soy vegeta
riano! Y puedo pasar tres días
sin comer y estar sin beber se

manas enteras. Con todo y con

eso aguanto pesos hasta de 500
kilos. ¡Fíjese!
Carrasclás escuchaba con la

boca abierta, y para expresar su
admiración se acercó al camello
y le lamió la pata. Debía de lle
varla sucia, porque puso una ca

ra muy rara y se apartó.
—¿Ustedes se lavan alguna

vez? —pregunté al dromedario.
—Lavarnos . - . , como lavarnos

no lo hacemos a menudo. ¡La
verdad! Ni nadar tampoco. Pa
ra pasar el río nos tienen que po
ner odres vacíos para flotar, de
lo contrario ¡no hay quien nos

haga entrar en el agua! ¡Es muy
triste eso de ahogarse! ¡Para cua

renta años que puede vivir uno, ■

es mejor vivirlos en el desierto,
sin ese peligro del agua!
—¿Por aquí no llueve?
—¡Ni falta que hace! Que nos

den buen sol, que nos pone este
pelo pardo tan bonito. Algunos
dromedarios son blancos y otros
negros. ¡Ya sabe usted que en la
familia siempre hay rubios y mo
renos!
—Sí, sí, ¿Y los camellos, cómo

son?
—Ellos tienen el pelo más lar

go, de color pardo obscuro, y se

les pone rojizo en verano. Ade
más, corren más que nosotros,
porque son más tontos. ¡Hay que
tomar la vida con calma!
—¿Sí?
—Sí, .señora; yo, con un peso

de 150 kilos voy a cuatro kiló
metros por hora ¡Creo aún que
es demasiado correr!
— ¡Sí, sí!, como las tortugas de

mi tierra— , contesté irónicamen
te.
—¡Yo no sé lo que son tortu

gas! Lo que yo sé es que cada
día recorro 40 kilómetros lo me

nos, y así toda la vida. Igual hi
zo mi abuelo y mi tatarabuelo y
todos los camellos del mundo des
de los siglos de los siglos. Por

que ha de saber que hasta farao
nes tenían dromedarios domesti
cados para ir de viaje.
—¡Es muy interesante!
—Y no hay ningún dromedario

salvaje; todos somos personas
bien educadas.
—¡Ya lo veo! —exclamé. Ca

rrasclás comenzó a ladrar y vol
vió la cabeza para reírse a gusto.
—Y para demostrarlo mejor nos

debe llevar hasta el oasis encima
de su lomo. ¿Le parece bien?
—pregunté.
—¡Recórcholis! —dijo un poco

enfadado. Pero como quería pa
recer bien educado, se reportó
—Suba, suba, señora y coja tam
bién a ese. . . insecto que le acom

paña.
—Se llama Carrasclás y es un

perro.
—Pues suba a Carrasclás, y

en marcha. Va usted en el único
animal, mejorando lo presente,
capaz de atravesar el desierto.
¡Por eso me quieren tanto en

todas partes! En África y en

Arabia y en el Turquestán y en

Persia y en las Islas Canarias. . .

—¿ También hay dromedarios
en las Islas Canarias? —inte
rrumpí extrañada, mientras me

instalaba en el indómodo altoza
no.
—¡Sí, señora! ¡Qué incultura!

¡Claro que sí! y en Australia y
en América del Norte. ¡Qué se

ha creído! ¡Soy un bicho muy
bonito, aunque poco cariñoso. ¡Y
soy muy útil! Se aprovecha todo
lo que tenemos: la carne, la le-
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che, la piel, el pelo, y somos el
único medio de locomoción en

muchas partes. ¡Como ve, no te
nemos desperdicio!
Agitó orgullosamente su pe

queña y fea cabeza y se puso en

marcha.

Levantaba, al dar el paso, las
dos patas de un lado, así es que
llevábamos un balanceo terrible.

A cada momento pensé que da
ría con mi humanidad en el sue

lo, pero al fin llegamos al oasis
sanos y salvos.

Entre la verde sombra corría
un fresco arroyo.

Di unos dátiles al dromedario y
él me lo agradeció con el des

agradable rugido que suele emi
tir.

- Después, Carrasclás y yo subi
mos en la escoba mágica, y
abriendo la sombrilla nos eleva
mos, rumbo a España, por el cla
ro y ardiente cielo del desierto.

¿SABE UD.?

• 1.—¿Quién fué Macedonio?
2.—¿Qué era una moneda macuquina?
3.—¿Cuál es la unidad monetaria de Bulgaria?
4.—¿Quiénes eran los padres de Luis Napoleón?
5.—¿De qué se acusaba en España, en el siglo

pasado, al enemigo del rég.men imperante?

* * #

RESPUESTAS A ¿SABE UD.?

1.—Patriarca de Constantinopla que en el año
360 hízose jefe, de una nueva herejía que
negaba la divinidad del Espíritu Santo.

2.—Moneda antigua de plata cortada y esqui
nada sin cordoncillo; usada hasta el siglo
XIX.

3.—La leva.
4.—El rey Luis de Holanda, hermano de Na

poleón y la reina Hortensia.
5.—De ser masón.

¿SABES DE DONDE VIENE LA PIEDRA

PÓMEZ?

dónde sale esa

las manchas de
flota en el agua,
piedra. Esta se

a temperaturas
la superficie, ex
durante la erup-

¿Has pensado alguna vez de

piedra pjmez con la que limpias
tus dedos? Es l'gera, esponjosa y
cosa que no hace ninguna otra
formó en el interior de la tierra
altísimas y, luego, volando sal ó a

pelida por el cráter de un volcán
ción. ¿No lo crees? Pues fué así.

* * <K

CONVD2NE QUE LO SEPAS

Dos veces estuvo en la cárcel Miguel de Cer
vantes Saavedra. Una, por haber salido fiador de un

sujeto que robó los dineros a él confiados, y otra,
por haber aparecido misteriosamente un hombre ase

sinado de una puñalada en la misma puerta de la
casa de Cervantes.

# * * * *

CUANDO NO EXISTÍA EL PARAGUAS

¿Verdad que cuando llueve encuentras estupen
do tener un paraguas para taparte?

Y ¿sabes quién fué el primero que lo usó? Po
nes una cara que vemos que lo ignoras. Verás. El
primer europeo que uaJ paraguas fué el inglés Han-

way, nacido en 1712, que viajando por Oriente ha
bía conocido un artefacto con que los hombres de

aquellas t'erras se cubrían. El primer día que él lo
llevó le tiraban cosas y la gente se rió de él. Pe

ro el buen señor siguió con su paraguas sin mo

jarse, mientras la gente se ponía hecha una sopa.
Al final, los demás le imitaron y todos los países
de Europa adoptaron el chisme que con tanta fre
cuencia solemos perder. ¿No es verdad?

Los primeros ensayos de vacunación se hicie
ron en París, en junio de 1800.

* *

Cuando el camaleón se queda c'ego ya no .mu

da de color como antes y su piel adquiere un tono

pardo, casi negro.

i* * *

PERDER EL TIEMPO
¿Has pensado alguna vez en lo que representa

el tiempo perdido?
Aprovecha bien todos los minutos ahora. Más

tarde los echarás de menos.

Pintando cinco puntos en un papel, sin orden ninguno, y uniéndolos caprichosamente,
podéis sacar "tíos" dibujados con posturas graciosas
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HOY COMIENZA EN

LA PUBLICACIÓN DE LA HISTÓRICA Y

APASIONANTE SERIAL

ü<?5 tftíseitaéíes
LA FAMOSA PRODUCCIÓN DE VÍCTOR

HUGO, QUE NOSOTROS PUBLICAREMOS

EN EPISODIOS.

"LOS MISERABLES"

ha sido considerada, por la

crítica universal, como una de

las obras más atrayentes y su

gestivas del mundo; es incal

culable el número de edicio

nes que se han hecho de la

famosa novela que dio cele

bridad a uno de los novelistas

franceses de mayor prestigio

En la serial que hoy empeza

mos a publicar, está condensa

da toda la gracia y el espíritu
aventurero que caracteriza la

labor del gran novelista

francés

ENTRETÉNGASE LEYENDO

// LOS MISERABLES ll



84 En Vial»

1. Un día de 1804, siendo M. Myriel cura del pueblecito de B., se encontró en París con Napoleón,
quien, divertido por una de sus ingeniosas y espirituales salidas, lo nombró Obispo de Digne. — 2. M. Myriel
se trasladó a Digne con su hermana, que era 10 años menor y con una vieja sirvienta, llamada Magloire.
Como le correspondía, en su calidad de Obispo, debió instalarse con gran pompa en el palacio episcopal. —
3. Habiendo convertido su carroza en limosnas, llegó en cierta ocasión o Senez montado sobre un asno. Al verlo
el Alcalde, le dijo escandalizado: —"Eso es orgullo, querer imitar a Jesús".

4. Magloire, indignada, le recordaba a cada instante su grandeza y dignidad. Una vez, tratando de al
canzar un rayo de luz con un libro en la mano: le dijo: —"Tráigame una silla, mi grandeza no llega a tanto".
— 5. El procurador ejerció una presión inmoral sobre su esposa, y ella lo denunció. El Obispo se informó en

dónde sería juzgado y preguntó: —"¿Creen que será juzgado el procurador?" — 6. Un hombre fué condenado
a muerte. El cura rehusó asistirlo. El Obispo fué hasta donde se encontraba el sentenciado. Descendió a su

celda y le llevó cristiana conformidad, haciéndole arrepentirse. . .

7. Lo acompañó hasta el cadalso, mientras el infeliz sentía que su alma se reconciliaba con Dios. El
Obispo lo abrazó. El pueblo lo admiró, pero la gente de mundo no lo comprendía. — 8. El bandido Cravatte
tenía aterrorizado al país. Robó en una Catedral. El Obispo —aunque se lo pidieron— rehusó suspender sus
recorridos y partió sin escolta. — 9. Regresó sin dificultad con los tesoros de la Catedral, que fueran roba
dos por el bandido. —"No temamos a los ladrones ni a los asesinos. —dijo—, temamos solamente perder nues

tra alma".
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10. Un día de octubre de 1815, un hombre desconocido entró en la ciudad. Su aspecto miserable infun

día poca confianza. Era macizo y llevaba una gran barba. 1 1. Como entrara a la alcaldía, un policía lo miró con

atención. Un poco más tarde el hombre se dirigió al albergue de la ciudad. Llevaba un aire siniestro. 12. Entró

en el comedor: —¿Qué desea, señor?, —dijo el hotelero, y agregó dándole una mirada: Si es que tiene con qué
pagar. El hombre sacó una pesada bolsa de su bolsillo. . .

13. El encargado del albergue envió a un muchacho a indagar datos en la alcaldía. Leyendo la respues

ta traída por aquél, se acercó al extranjero. — 14. Señor, — le dijo— no puedo recibirlo. —Yo pagaré- —dijo
el hombre —Lo siento, no tengo pieza. —Déme siquiera de comer. —Tampoco puedo, no me queda nada. —

15. — ¡Bah!, dijo el extranjero—, tengo hambre. —No hay nada, —repitió el otro. El hombre, riéndose, dijo:
—¿Y todo eso? —Está todo pedido, —respondió el del albergue. El hombre dijo con buen modo: —Tengo hambre,
me quedo. Y el del albergue:

16. —i Vayase, Ud. es Jean Valjean, de la alcaldía me lo confirmaron. ¡Vayase! — 17. A la caída de

la tarde, pasando frente a un cabaret, miró a través de los vidrios. Algunos hombres bebían. Entró. — 18. La

casualidad hizo que esa misma mañana encontrara a uno de ellos y como iba a caballo, le pidió que lo llevara.

Pero por toda respuesta apuró el poso, sumamente asustado.
(Continuará).
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DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILOE Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atención

de la carga en sus vapores
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íjlosatio artística
Por OLGA ARRATIA

Ha muerto recientemente Mariano Azue
la, aclamado como el más ilustre novelista
contemporáneo de México. Muere a los 70 años,
v su labor literaria alcanza a más de 20 obras.
Escribió últimamente una interesante "Antolo
gía de Cien Novelistas Mexicanos", dejando es

critas dos novelas y sus Memorias.

Si su obra no fuera tan vasta, siempre lo
recordaríamos por "Los de abajo", que hizo
furor en España y fué traducida a ocho idio
mas.

* * *

En Nueva York, en la Galería Tartet, ex
pone 21 telas la pintora chilena Maruja Pi
nedo. No es ésta la primera vez que su nom

bre salta a la actualidad en el extranjero, re:
presentando valiosamente a Chile.

- Maruja Pinedo hizo sus primeros estudios
en nuestra Escuela de Bellas Artes y luego
se perfeccionó en París y otros centros eu

ropeos. Trabajadora, sensible, inquieta, ha rea

lizado exposiciones en varios países de Améri
ca latina y Europa.

La exposición actual incluye motivos chi
lenos, brasileños, colombianos, peruanos y al
gunos modernos y sugerentes de Nueva York.

* * *

Pronto será estrenada en nuestro teatros
"Rosita del Cachapoal", una nueva y esperada
producción chilena, realizada por Lucy Lanny
y Nicanor Molinare en los roles protagónieos,
lo que, de antemano, es un feliz auspicio de
éxito.

La hermosa canción de Molinare da el
nombre y el argumento a la obra; contempla
mos en ella bellas fotografías de la ciudad,
sentimos el sabor de la tierra nuestra y par
ticipamos de sentimientos y reacciones muy
humanas y conocidas por nosotros.

La interpretación es sobria y realzada con

emotividad por la música de Molinare y que
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nos hace gustar y sentir el sabor de nuestra
tierra.

* * *

El gran actor español Pedro López La
gar, terminó su breve y brillante temporada
de teatro. No podemos silenciar la fiesta es

piritual que nos dio con la calidad de obras
que, valientemente y con optimismo propio del
artista, entregó al público santiaguino.

"Padre", de Strindberg, y "Lilion", de

Molnar, fueron sus dos fuertes y más mara

villosas y diferentes interpretaciones, en las
que López Lagar nos entregó y nos hizo vi
brar con personajes de una psicología antagó
nica y compleja. El supo hacerlos vivir, ex

presando con fuerza innegable el choque de
sus sentimientos.

* * *

La Editorial Ercilla entregará en breve
una tercera edición de la obra agotada "Cien
autores contemporáneos", de la culta y talen
tosa Lenka Franulic.

Este volumen será doblemente valioso,
porque viene enriciuecido con estudios de au

tores de nuestro tiempo y que no figuraron
anteriormente. Bástenos citar a Proust, Sartre,
Neruda, Faulkner, Julien Green, Kafka, etc.

* * *

Francis de Miomandre fué condecorado
recientemente en París ñor nuestro Gobierno
con la Orden al Mérito "Bernardo O'Higgins",
por su continuada labor en servicio de la li
teratura hispanoamericana.

Chile es el primer país que reconoce el

aporte de Miomandre en favor de la cultura
americana de habla española. Ha sido él quien
dio a conocer entre los lectores franceses y eu

ropeos la literatura chilena.

Sus obras sobre Francisco Contreras, Leo

nardo Pena, Augusto DTIalmar, Joaquín Ed

wards Bello. Salvador Reyes, etc., son muy

conocidas. Mencionamos, anarte, la magnífica
traducción de la obra de Gabriela Mistral.

Toda esta valiosa labor lo destaca como

el más ilustre y autorizado divulgador de

nuestras letras.
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Por M 0 R A I N A

NANA. — Los Angeles. — Ud. sabe lo que
yo abiertamente y sin rodeos le voy a confir
mar a través de su letra. No tiene Ud. un ápice
de carácter; es una criatura suave, dulce, sin
energías; se deja llevar de la mano y hace to
do lo que le dicen. No tiene ideas propias; no
defiende jamás una opinión. No hay derecho
'a ello. Tiene Ud. 25 años y /.qué ha hecho de
su vida? No ha sentido inclinación por la cul
tura, no ha ampliado su horizonte espiritual.
Vegeta. ¡-Qué lástima que tenga Ud. dineral
La. pobreza y el rudo batallar por ganarse la.
vida la habrían hecho evolucionar y salir de
ese marco de ociosidad y contemplación de
su propia persona.

Desea Ud. cambiar: empiece desde luego.
Fórmese una. obligación dentro de su propio
hogar para iniciar un cambio. Organice un tra

bajo v actúe. No esnere que la manden. Acate
las órdenes solamente cuando esté de acuerdo
con ellas. Fortalezca su carácter, pues de ,1o
contrario siempre será, un mueble inútil oue no

logrará realizar ninguna de sus aspiraciones.
Perdone, pero es la verdad.

ENRIQUE. — Santiago. — Cultura espiri
tual, bien dirigida por una voluntad firme.

Espíritu ordenado, v aunque inquieto y

pleno de sueños, sabe Ud. manejarse y con

trolar de una manera admirable sus emocio
nes, mas aun, reprimid sus impulsos, que son

de violencia y de pasión.
Sus sentimientos y gustos se combinan en

tal forma que hacen de Ud. un hombre emo

tivo, vivo, magníficamente dotado: u*r> hom
bre que en sus peores momentos de aflicción
sabe razonar y nada turba ni perturba sn

juicio.
Eso sí que, cuando algo en sn vida senti

mental llegue hondo y exalte en Ud. toda esa

potencia emotiva tan controlada, puede lle

gar a cometer graves errores, norone se lan
zará ciegamente, perdiendo toda facultad de
razonar.

MALENA. — Coquimbo. — Su carácter
es bueno, algo agitado, reservada y de volun

tad firme.

Ud. no tiene gran actividad física. Vive
más con el corazón y se concentra en sus sue

ños y en sus pensamientos.
Su capacidad sentimental es demasiado

equilibrada; jamás será una apasionada.
Predomina en Ud. eso que la gente llama

buen sentido y que la hace obrar con criterio
frío y certero.

Por eso mismo jamás será espontánea y
sincera. Todo en Ud. siempre será fríamente
controlado y medido.

LEO. — Santiago. — Hay en Ud. una in
cesante actividad, ímpetu desbordante de ener

gías, que no ha sabido aprovechar en su

integridad.
Se da un tanto a soñar y este desperdicio

de horas le ha significado mucho en su vida
material. Siempre será así.

Hay desigualdad en sus actuaciones y en

su vida: mucha movilidad e inestabilidad de
sentimientos en su manera de querer y sentir.

Es un soñador, con una inteligencia nor

mal, a quien no absorben las preocupaciones
personales. Sabe desentenderse de ellas con

mucha espiritualidad y simpatía.

ORLANDO. — Lebu. — Es Ud. una mez

cla de inconstancia., de firmeza, de suavidad
y rudeza. Contradictorio, difícil de entender.

Siempre está listo para defenderse de
cualquier peligro imaginario, adoptando esas

diferentes actitudes oue menciono más arri
ba, lo oue le da a su temperamento un carác
ter de inestabilidad.

Ud. sabe sentir vivamente: pero la razón
y la voluntad y su invencible temor. r.or otra

parte, lo hacen actuar en una negación total
de sus sentimientos.

Se forma juicios falsos y es fácil verlo
obstinado en una verdad que no es tal y que
sólo existe para Ud.

SILVANA. — Quilpué. — Inteligencia de
ductiva; pero felizmente posee mucha intui
ción, lo que la libra de caer en errores fatales.

Buen corazón, verdadera sensibilidad, pe
ro sí. frecuentemente reprimida por su gran
orgullo.

Pese a su aparente dulzura, es dominan
te, y por medio de la suavidad impone Ud.
la obstinada terquedad de sus deseos.

Su actividad es intermitente; sus euforias
se debilitan fácilmente, a causa de la pasión
que desperdicia en todas sus emocionas, por
pequeñas que sean.
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WESSEL VAL & CIA. S. A. C
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

Avenida Bernardo O'Higgins esquina de Serrano — Casilla 86-D.

SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN - TALCAHUANO

COCKSHUTT FARM EQUIPMENT
LTD. — CANADÁ

Tractores Diesel de 45, 35 y 28 HP.
Arados de discos y puntas
Rastras de discos
Encaladoras
Segadoras para tractor y tiro animal
Rastrillos de entrega lateral y de
tiro animal

Sembradoras - Abonadoras y
Toda clase de implementos

agrícolas

A. B. FARQUHAR CO. — U. S. A.

Pulverizadoras de todo tipo para
toma fuerza del tractor y con

motor propio
Espolvoreadoras
Cosechadoras de papas

R. J. FULLWOOD & BLAND LTD.

INGLATERRA

Máquinas ordeñadoras fijas y por
tátiles, con motor eléctrico o a

gasolina

ROHM & HAAS — U. S. A.

Herbicidas
Insecticidas

Fungicidas y

Toda clase de productos químicos
agrícolas en general

FAIRBANKS MORSE & CO.
U. S. A.

Plantas eléctricas de 850, 1.800,
3.000 y 5.000 watts

Romanas
Motores Diesel y a parafina de to

das potencias
Motores eléctricos
Molinos a martillo
Bombas centrífugas y de pozo
profundo de todos tamaños, etc.

:ONSULTE A

MUESTROS INGENIEROS

ESPECIALIZADOS

Aw-^
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PARTIR

¡Dios mío! ¡Cuántas cosas hay que
hacer antes de emprender un viaje, aun
que sólo fuera de siete meses! ¡ Cuántos
sucesos a prever: casi tantos como cuen

tas a pagar! ¡Cuántas órdenes a dar, tan
inútiles, a las cuales espera el olvido, pe
ro que sen, sin embargo, la moneda de la
ausencia! ¿Y por qué tantas preocupacio
nes? Un viaje ha sido siempre compa
rado con la muerte: no obstante, di
fieren esencialmente. La muerte es una

solución, y el viaje, para el que parte,
sólo es una alternativa; para qu:en se

queda, es una enfermedad del tiempo,
cuya curación asegurada es el retorno.

Nada "más.
Con todo, son las mismas inquietudes, la misma solicitud

para los que uno deja, la misma mirada melancólica a lo que
va a crecer o desaparecer fuera de nuestra presencia. Y para
las gentes nerviosas, es un poco de angustia ante lo ignoto que
se afronta, que ha aparecido de pronto ante ellas, por el sonido de
una palabra. Porque habéis dicho: "En tal época, partiré", han
surgido mil contingencias que anudan alrededor vuestro, como
un tejido sólido, a vuestra propia voluntad que, ahora, se ha
convertido en la de todos los que os rodean. Es la Fatalidad
quien ha pronunciado esa palabra por vuestra boca; e implaca
ble, hasta el día en que se cumpla, la Fatalidad estará a vues
tro lado, en vosotros mismos.

Os ha hecho hablar, la pérfida, ahora os hará obrar; pues
bien sabe que proyectar una acción es esbozar un drama, aun
una tragedia. ¿Acaso no hay que romper por un tiempo con
tedo lo que hace el encanto de vuestra vida, separaros de todo
lo que amáis, en una palabra, dividir vuestro corazón, operación
siempre dolorosa, aun para los fuertes?

MIGAJAS DE EXPERIENCIA

En amor hay quien habla de
masiado y quien habla demasia
do poco: es menester cuidar las
dos formas, porque, también en

esto, el camino justo es el del me
dio.

* * *

En amor, como en la amistad,
valen más los hechos que las pa
labras; lástima que las mujeres
otorgamos más importancia a las
palabras que a los hechos.

* * *

El resentimento en amor es

prueba de egoísmo; efectivamen
te, el individuo (hombre o mujer)
resentido, no ama nunca al otro
como se ama a sí mismo y es de
las ofensas inferidas a este amor

propio que conserva el rencor,
incluso después de la reconcilia
ción.

* * *

Mientras se ama se perdona to
do a la persona amada, incluso

sus defectos; cuando se deja de
amar no se perdona nada, ni si
quiera sus virtudes.

* * *

El amor es ciego : no ve los de
fectos y considera al ser amado
como a un complejo de perfeccio
nes. La amistad, en cambio, es

clarividente: ve los defectos pero
los excusa y perdona.

¿BRUJAS?

Gran Bretaña es un país con

servador. Existe allí una ley de
la época de Carlos II, la cual es

tablece: "Todas las mujeres, de
cualquier edad, clase y profesión,
que indujeran al matrimonio a

uno de los subditos varones de Su
Majestad, haciendo empleo de
esencias, afeites, cosméticos, dien
tes artificiales, cabellos teñidos,
corpinos rellenos, zapatos de ta
cones altos, incurrirán en la pena
lidad de las leyes vigentes para
hechiceras y hechiceros y su ma

trimonio será declarado nulo".

dimítase
y adunia

(Para castigar a las hechiceras,
usábase la hoguera y otros casti
gos peores). Vamos a dejar a un

lado la suavidad de las penas;
por lo visto, en cuanto a d'ent:s
artificiales, bustes y tacones, "ni-
hil novum" . . .

VARIEDADES

TAZAS ANTIGUAS

En un remate de antigüedades
habido hace poco tiempo en So-
thelby fué vendida una taza chi
na, fabricada durante el reinado
de la dinastía Sung, por la con

siderable suma de 500 libras es

terlinas. La dinastía Sung reinó
del año 360 al 1279.

GR.AN VENTAJA

Rivarol, uno da los más gran
des ingenios de Francia, ha es

crito esta frase llena de signifi
cado:
"Es una terrible ventaja el no

haber hecho nada, pero no es con

veniente abusar de ella".

PARTIDOS DE FÚTBOL

POCHOLO.—Mañana y pasado tengo
partido de entrenamiento, al día siguien
te, otro partido amistoso; desr-ués, tres
más de preparación y, por último, el
partido del campeonato final.
POCHOLA. — ¡Parece men'ra que con

esa cara tengas tanto partido!
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UNA RELIQUIA

Cuenta un cronista del siglo
XII, citado por el ilustre histo
riador C. V. Langlois, que en el
año 887, cuando se trasladaron a

Tours las reliquias de San Mar
tín, dos mendigos cojos de Ture-
na, que explotaban cómodamente
su desgracia, resolvieron dejar el
país antes que llegaran las m'la-
grosas reliquias; pero se retra
saron, y las reliquias entraron en

Turena antes que ellos salieran;
sanaron y no1 pudieron seguir
mendigando.
Un mercader que había robado

un brazo de San Juan Bau ista

huyó con su tesoro a Croninga
de Frisia, "en los confines de la
tierra". Compró una casa y es

condió la reliquia en una viga.
Un día, estando en la taberna, le
dijeron:
—Hay fuego en la ciudad. Tu

casa está en peligro.
—Mi casa está bien guardada

—contestó él.
Y efectivamente, la casa no ar

dió. Este prodigio despertó la cu

riosidad de los burgueses, quienes
obligaron al afortunado deposita
rio a cederles su reliquia. El sa

grado tesoro fué trasladado a la

iglesia, y desde aquel día hubo en

la ciudad millares de curaciones
milagrosas.
"Yo mismo —afirma Cesarec—

he visto ese brazo, que todavía
conserva la piel y la carne. Un
hombre le cortó un pedacito de

carne, pero cuando se lo quiso
llevar le abrasó la mano como si
fuera un ascua".

ANÉCDOTAS

La célebre cantante María Ma-
librán, visitando las montañas de
Escocia, fué invitada por algunos
pastores a tomar leche. La can

tante quiso corresponder a esta
amabilidad, haciendo oír una her

mosa romanza a esos montañeses,
a los que preguntó, después de
haber cantado:
—¿Qué os parece mi voz?
—Su voz —contestó uno de

ellos— demuestra que Ud. sabe
gritar muy bien, indicio de que
tiene buenos pulmones.

* * *

Regresaba el gran pianista
Liszt de una jira por Italia, y
en esa ocasión la princesa de Met-
ternich le preguntó :

—¿Habéis hecho buenos nego
cios en Italia, maestro?
—Alteza —le contestó Liszt—,

yo no hice negocios, sino música.

ORO EN POLVO

Yo puedo crear cincuenta du
ques, pero no un Ticiano.

Carlos V

El elogio generoso tiene la su

blime virtud de infundir ánimo
al que, en el principio de la ar

dua carrera del arte, podría fá
cilmente quedarse abatido por una
crítica indiscreta y severa.

Vincenzo Bellini
\

REFINAMIENTO

Durante toda su vida, Disraeli
contó con la simpatía de las mu

jeres. Una vez alguien preguntó
a un grupo de jóvenes coristas:
—¿Con quién les gustaría ca

sarse: con Gladstone o con Dis
raeli?
—Con Disraeli —contestaron

todas, menos una. Las muchachas
empezaron a hacer bromas a su

compañera por preferir a Glads
tone. Entonces la burlada dijo:

LO MAS IMPORTANTE

Alan Hyman, en un artículo publicado en "Everybody's
Weekly", revista de Londres, dice que cuando estalló la guerra

ruso-turca Disraeli era jefe del Gabinete británico. La reina Vic

toria y la familia real querían que Gran Bretaña se uniera en

seguida a Turquía en su lucha contra Rusia, pero Disraeli de

seaba apelar antes a algunas gestiones diplomáticas. Una noche,
durante un banquete, la hija de la reina se dirigió al gran es

tadista en estos términos:
—No me imagino qué es lo que usted está esperando.
Disraeli repuso suavemente:
—En este momento, las papas, señora.

—Me casaría con Gladstone y
me escaparía con Disraeli. . . pa
ra ver la cara que pondría Glads
tone.

DOS GRANDES

Hace muchos años, un joven
desconocido llamado Rudyard Ki-

pling ascendió la cuesta que con

ducía a la granja de Mark Twain.
Llegado a la casa, fué recibido
por el gran humorista. Se pusie
ron a conversar. Twain dijo des
pués:
—Kipling sabe todo cuanto se

puede saber, y yo sé el resto.

CURIOSIDADES

Los únicos judíos chinos que se

conocen viven en Kaifung, desde
el año M&3 de nuestra, era. Du
rante varios siglos formaron una

colonia aparte de los chinos. Hoy,
tras numerosas generaciones de
mezclas, los pocos que quedan han

perdido casi enteramente sus ca

racterísticas raciales originarias
y, en cambio, han adquirido las
de otras razas.

* * *

Hasta 1663i, en el estado norte
americano de Virginia se practi
có la "prueba del tacto" en los
juicios criminales. El presunto
asesino era obligado a tocar el
cuerpo de la víctima para ver si
ésta reaccionaba de algún modo.
En uno de esos juicios, una fa

milia entera debió tocar el cuer
po de un ex criado, un negro que
había sido asesinado. Pero fueron
absueltos. El cadáver "no había
dado ningún signo de acusación".

* * *

Por un reciente estudio realiza
do para comprobar a qué edad el
intelecto humano alcanzaba el
máximo poder, se descubrió que
940 autores ingleses y americanos
publicaron sus obras maestras en

tre los 45 y 59 años de edad.

* * *

Antes de 1914, en Rusia se uti
lizaba en el Ejército, para obli
gar a los soldados a ser tan en

tusiastas como cuidadosos, en los
ejercicios de guerra, una bala
verdadera en las prácticas de
campaña por cada cien balas de
fogueo que se disparaban.
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UN PERRO VIEJO Y CIEGO

Nada le importaba al buen pe
rro: ni la metralla, ni los gases,
ni la nieve, ni la lluvia. ¡Nada!
Le hirieron doce veces, y ni he
rido desmayó en su misión. De
sangrándose volvía al campamen
to, y nunca volvía solo; a rastras,
acompañábale siempre algún sol
dado inválido, ¡Como él ahora!

Acabada la guerra, el perro
tornó a su tierra americana, don
de el Gobierno de los Estados
Unidos — ¿sonreiréis, lectores,
ante este ejemplar Gobierno que
también tiene alma? . . . acordó
•concederle una pensión de 30 dó
lares semanales para que se cui
dase.
Los más estudiosos especialis

tas en veterinaria atendieron al
perro y le salvaron la vida. Pero
no pudieron devolverle la vista.
Se le ha sometido a toda clase de
experimentos y de operaciones
inútilmente. ¡No se hubiera po
dido hacer más por un hombre!

Al fin se ha decidido enviarle a

California, donde naciera, para
que, besado por el sol de aquel
paraíso, repose y se disponga a

dormir ya pronto, ¡acaso ya muy
pronto!, su último sueño.

Y a California va ahora cómo
damente transportado en un de
partamento esnec;al del mejor
tren, viejo y ciego, pero alegre,
como si presintiera la íntima fe
licidad de volver a encontrarse en

el rincón que fué su cuna y don
de le besarán los primeros ravos

de un sol, que no ha de ver más.

¡ Pobre perro, viejecito y sin luz
en sus ojos! De su collar lleva
pendientes ocho condecoraciones
que le otorgaran por méritos de
guerra. ¿De qué mayores glorias
podría envanecerse un hombre?

SOLUCIÓN AL PUZZLE
ANTERIOR
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Los Estados
Unidos son así. A
un perro le rin
den honores...
¿Por qué no?

Aunque el perro
no nos lo diga (o
nosotros no le en

tendamos, si nos

lo dice), ¿qué sa

bemos nosotros de
lo que él pueda
pensar y agrade
cer? Por poco
que piense y que

agradezca, menos

piensan y menos

agradecen mu

chos hombres . . .

Miguel de
Zárraga
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PUZZLE DE "EN VIAJE'

HORIZONTALES

1.—Italiana.
—Piedra brillante, hojaldro-

sa, de brillo metálico, (pl.).
2.—Compra.
—Animal vertebrado, ovípa
ro de sangre caliente.

3.—Confus'ón primitiva de los
elementos del universo.

—Enfermedad grave del es

tómago.
4.—Inspección exacta, examen

detallado.
5.—Hija de Inaco, cambiada

en vaca por Júpiter. ,

—Raza, linaje.
—Preposición que denota se

paración, alejamiento.
■6.—Interjección.
—Preposición.
—Metal noble.

71.—Uno, en inglés.
—Dos consonantes diferen
tes.

—Iniciales de una gran fir
ma naviera.

8.—Ida y venida de un lugar
a otro.

—Dos vocales diferentes.
9.—Moneda de plata de la In

dia inglesa.
—Río de Suiza que nace en

el Grimsel y desemboca en

el Rhin.
10.—Antemeridiano.

—Provincia de las Indias
inglesas.

—Moda, costumbre.
11.—Moheda china de plata.

—Baile popular colombiano.
(pl.).

VERTICALES

1.—Relativo a los incas.
—Rata, en inglés.

(2.—Signo, que se empleaba en

la notación del canto llano.
3.—Sentimiento que inclina el

ánimo hacia lo que le pla
ce.

—Arbusto de la China.
4.—Tontería, necedad.
—Relativo a la vía.

5.—Terminación verbal.
—Se dirige.
—Tiempo que tarda la tie
rra en dar una vuelta so

bre sí misma, (pl.).
6.—De Chile.
—Igual a la primera defini
ción del diez horizontal.

?.—Apócope de mamá.
—Arbusto leguminoso pare

cido a la casia.
—Iguana pequeña.

8.—Piojo de las gallinas.
—Borrachera, embriaguez
profunda.

9.—Parte más baja de un bar
co.

—Forma de pronombre.
—Nuera de Noemí, esposa

de Booz.
10.—Igual a la segunda defini

ción del dos horizontal.
—Río de Toscana, pasa por
Florencia y se arroja en el
Mediterráneo.

—Invertido, punto único en

la cara de los dados.
11.—Iglesia catedral.
—Alimento que se toma de
una vez en la boca. (pl.).
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Lista de precios de artículos que se expenden en los servicios de Buffet
en trenes, a regir desde el 15 de enero de 1952

Autorizados por Dedo C. y C. 660.16/419 de 14 de enero de 1952

Almuerzo o comida en automotor
Almuerzo o comida en coche comedor
Plato único
Té o café con leche, galletas, mermelada, man

tequilla y tostadas
Té o caté sin leche, pan y mantequilla . .

Desayuno u once en coches de tercera clase . .

EXTRAS:

Vi gallina con ensalada
Fiambre surtido con ave
Dieta de ave con presa
Caldo o dieta
Bistec a lo pobre de lomo con dos nuevos . .

Bistec a lo pobre de filete con dos huevos . .

Bistec de lomo con papas fritas y cebollas . .

Jamón con dos huevos
Dos huevos a la copa
Dos huevos al plato
Tortilla de verduras
Torti.la de azúcar \
Tortilla ai Rhum
Panqueque con miel
Panqueque Celestino . . . .

Sandwich con ave

Sandwich con jamón, queso o lengua ..

Sandwich caliente, churrasco
Sandwich Barros Luco
Leche pura
He.ados, copa
Helados, vaso

$ 110,00
100,00
70,00

20,00
15,00
12,00

60,00
50,00
35,00
20,00
75,00
80,00
70,00
45,00
18,00
20,00
30,00
30,00
40,00
20,00
30,00
20,00
14,00
30,00
35,00
5.00
10,00
15,00

En estos precios no está incluida lo propina legal.

BEBIDAS:

Cerveza Pílsener Vi. Malta, Papaya, Bilz, etc. de
Cervecerías

Panimávida, Porvenir, Reñaca, Andina
Coca-Cola, Ginger Ale, Rex, Orange Crush ....
Granadina, Limonada natural. Naranjada natural,

Bidú
Ginger Ale Canadá Dry . .

LICORES:

Whisky importado
Whisky sour

Coñac importado
Bajativos importados
Gin importado
Jerez importado
Gin cocktail o Gin sour nacional
Licores naciona.es
Martini
Jerez
Vermouth
Bitter batido
Ajerezado
Pisco
Pisco Sour . . . .

Biblia (Vaina) .. ..

Gin con Gin
Menta al hielo .".
Oporto
Whisky nacional

$ 8,00
8,00
8,00

10,00

55,00
55,00
40,00
40,00
40,00
30,00
20,00
16,00
18,00
15,00
15,00
16,00
12,00
15,00
15,00
20,00.
25,00
18,00
12,00
25,00

ESTA EN VENTA

f¥ ¥f(HILE, PAÍS DE LA PESCA
1951. - 2.? EDICIÓN

Editado en FRANCÉS, INGLES y ESPAÑOL, e ¡lustrado
con mapas y fotografías. Contiene amplias informa- .

dones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
Pídalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES
ABRIL DE 1952

Íes

35
tí -o m

o 2

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Miércoles

(1)

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingos

4

Mirto

(2)

519

S

4

384

835

1.420

2.256

2.286

3.191

3.150

2.720

768

6

91.8

94.2

857

45,7

34

51

63

69

76
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAÍSO (Puerto) .

Viña del Mar ... .

Llay-Llay ..'....

Los Andes

Rio Blanco

Hermanos Clarl . . .

Pondlo

Caracoles

Las Cuevas

Las Cuevas ....

Puente del Inca' . .

Mendoza

[BUENOS AIRES (Pru
dente Perón) . . . .

G

Llega Sale

Hora
.... 7.*5

31

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10. r>0

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

.... 14.15

15.00 ....

Hora Argén Ir

.... 16.25

.... 17.12

23.25 0.40

Ma. y Sáb.

19.50

Llega Sale

illena
.... 7.45

.... 7.).'.

7.56 7.5¡>

9.24 9.3:>

10.20 10.5.*

12.00 12. Jt.

13.16 13..-S

14.05 14.10

.... 14.4.',

15.00 ....

na (3)

.... 16.2'

17.12
(1)

23.25 0.4i'

Jueves

1.20 ...

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.399

1.407

1.491

BUENOS AIRES (Presiden--,
te Perón)

Mendoza ....

Puente del Inca .

Las Cuevas . . .

Las Cuevas

Caracoles .•

Portillo ....:..

Hermanos Qarl! . . . .

lito Blanco

Los Andes

Uay-Llay

Viña del Mar

VALPARAÍSO (Puerto). .

SANTIAGO (Mapocho) . .

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina (3)

.... 10.40
Lun. y Vier.
6.20 7.20

.... 14.48

16.10 ....

.... 6.00
(2)

23.45 7.2<*
Miércoles
....-14.4S

16.13 ....

Hora Chilena

.... 15.20

.... 15.40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20 40

21.48 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

.... 15.20

.... 15 40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20.40

21.48 ....

23.26 ....

23.42 ...

23.50 ....

(1) La combinación de los días miércoles es con alojamiento ei Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.45 horas.
(2) La combinación de los días martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las ".20 horas.

(3) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARAÍSO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

Vía F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, l." clase, Santia
go o Valparaíso, a Mendoza, ida so

lamente f
Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida solamente , . .

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida y vuelta

Pullmann Los Andes - Mendoza . . .

Cama Mendoza - Buenos Aires . .

Vía Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas J

Adicional Asiento Flecha
Puerto Varas - Petrohué, micro . .

886,00 m/ch.

1.140,00 ..

2.280.00 „

363.00 „

171.00 ,.

855.00 m/ch.
200.00 „

120,00 „

Petrohué, almuerzo hotel $ 80,00 m /oh.
Petrohué - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos 90,00 „

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno .. ..desde $ 250,00 a 310,00 „

Peulla - Cumbre, microbús . . .... 220.00 „

Cumbre - Laguna Frías, microbús .. 8,00 m/arg.
Laguna Frías - Puerto Alegre, lancha 4,00 ,,
Puerto Aletrre - Puerto Blest. mi
crobús 4,00 „

Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . 12,00 „

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel - Huapi _. 15,00

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril 104,50 „

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril 44,00



En Viaje 95

ALAMEDA A CARTAGENA (Rigen desde el 17 de marzo inclusive)

ESTACIONES

123

Ordinario

Diario

125

Ordinario
Diarlo
Excepto

Sábados y
Domingos

125-A

Ordinario

Sábulos

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla . .

Llolleo
San Antonio .

CARTAGENA

Llega Sale

.... 8.35
9.18 9.19
9.54 9.59
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega Sale

....18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

Llega Salo

.... 14.30
15.16 15.17
15.53 15.59
17.05 17.07
17.15 17.18
17.28 ....

CARTAGENA A ALAMEDA (Rigen desde el 17 de marzo inclusive)

ESTACIONES

126

Ordlnarli
Diario
excepto

Domingos

124

Ordinario

Diarlo

CARTAGENA
San Antonio .

Llolleo
Melipilla .. ..

Talaeante . . .

ALAMEDA ..

Llega Sale

7.23
7.33
8.38
9.17
10.00

7.15
7.27
7.38
8.43
9.19

Llega Sale

.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.09 19.17
19.53 19.58
20.40 ....

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.?

y 3.? clase

Abrigos
Baúles grandes
Balerías de orquesta . .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ....
Canastos grandes (más de

0.60 X 0.30 mts) . .

Canastos chicos (hasta de
0.60 X 0,30 mts). . .

Cajas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas . . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos .

Choapinos o chalones . .

Maletas grandes (más de
0,60 mt. de largo) . .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) ....

$ 4,00
7,00
7,00
7,00
4,00
3,00

4,00

3,00
8,00
3,00
6,00
3,00
3,00

6,00

4,00

Otras

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5.00
3,00
2,00
6,00

3,00

2,00
6.00
2.00
4,00
2.00
2,00

4,00

3,00

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.?

y 3.1*" clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo)

Máquinas de coser
.

. .

Máquinas fotográficas . .

Mochilas
Mantas
Miras ......
Paquetes grandes (mavores

de 0,50 X 0,30 mt.) .

Paquetes chicos (hasta 0,50
X 0,30 mt.)

Paraguas o bastones . . .

Rollos grandes
Ro'los chicos .....
Radios o victrolas ....
Taquímetros o teodolitos .

Trípodes ....,_..
Somb'ereras (cajas) . . .

Somb'eros sueltos ....
Esquíes (juego)

3,00
6,00
4.00
4,00
3.00
5,00

4,00

3.00
3,00
4.00
3,00
7.00
7,00
4.00
4.00
3.00
7,00

Otras

Estaciones

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 admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni artículos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PTO. MONTT Y RAMALES. - RIGEN DESDE EL 17 DE MARZO INCLUSIVE

•*a
8 E

E ,

"I

ESTACIONES

(1)

1001

Automotor

1

Expreso

Alameda Alameda
P. Montt Concepción
Ma. Sáb.

(2)

O
02

134

185

249

300

399

398

465

499

499
527

538

551

589
625
63'

66)

681

691
718

76?

•35

635
850

910

95?
95?

1 00'

104'
'OBf

STGO. (Alameda) Sale
RANCAGUA
Coltauco .

S. FERNANDO
Pichllemu .

CURICÓ . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé . .

MTE. ÁGUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano

Llega

Talcahuano
Concepción

?. ROSENDO .

SANTA FE . .

Los Angeles
^OIGÜE . . .

Mulchén . .

Nacimiento
RENAICO . .

Angol . •

Lebu . . .

Traiguén . .

-OLLttULU ."
VICTORIA . .

'UA ....
Curacautín

:ajon . . .

Cherquenco
"EMUCO . . .

Carahue . .

"EMUCO. . .

FREIRÉ. . .

Cuneo . . .

ONCOCHE .

Villarrica .

ANTILHUE . .

Valdivia. .

Valdivia. .

ANTILHUE . .

'.oa Lagos . .

Riñihue . .

A UNION . .

Lago Raneo
■«SORNO . .

'SORNO . .

■ORTE ALTO.
Mue""^0

'TO. VARAS .

>TO. MONTT .

Sale

i.

Llega

7.45

13.20

15
Talcahuano
Temuco
L. Mi. V.

Llega

Sale
Llega

(13) 17.25
(19) 18.55

18.10

18. i6

19.27
21.20
20.30
21.12

L. MI. V.

(3)

11
Ordinario

Alameda
Aleones
Diario

a

Pichilemu
Ma. J. S.

3

Ordinario

Alameda
S. Rosendo

Diario

(12)

13

Ordinario

Alameda
Talca
Diario

(9)

5

Ordinario

Alameda
Curicó
Diarlo

9.00
10.29

11.24

12.16

13.17

14.23

15.14

16.24
20.01

(f) 17.50

18.28
20.08

8.30
10.14
12.37
11.33
16.35

521
Concepción

Lebu
L. MI. V.

16 15
16.52
18.50
19.33
21.05
19.56
22.02
20.25
20.21
21.11

23.30

21.25
22.21
22.44

23.43

23.57

Sale

Llegc

Sale
Llego

10 40

(F) 20.57

21.56

22.40
22.43

0.17
0.56

23
Osorno
P. Montt
L. MI. V
Dnm.

8.00
9.19
9.53

10.22
1049
15.25

9.30
10.54
12.37
12.03
16.33
13.19

(7) 18.10
14.46

(18) 18.30
16.12
18.12

17.07
(10) 19 00

18.34

20.12

(12)21 ÓÓ
23.12
23.55

17 21
Temuco I Victoria
Loncoche Temuco
M-. i <; i mi v.

16.52
17.35

(26) 19.30
19.08
21.20

553-A
Osomo
P. Montt
Fac. Dom.

7.45
8.00

9.15
(14) 12 45

9.30

15
Osorno

P. Montt
L. V. D

7.45
9.01

(15) 12.15
10.27
11.20

7.00
7.59

8.47
9.35

18.00
19.70
22.15
20.38
21.35

553
Osorno
P. Mjintt
Ma. J. S
(ii

14.10
16.10

17.3 i
18.51

(8) 22.40
(9) 20.ii.

21.33

22.30

23.55

13
Talcahuanc
Temuco
Ma. J. S.
Dom.

33
Loncoche
Valdivia
L. Mi. V.

8.32
(24)

10.10
11.05

16.00
17.59

(6) 19.57
19.20

(22) 20.35

9.24

10.39

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.42
15.51
17.57
18.29

13.SÜ
14.26
16.28
17.11
18.02
17.33
19.35
18.UÜ
17.59
19.01

21.20

19.04
19.57
20.18

21.17

21.3Í

9.05
10.07

iíó?
11.45

10.5-1
13.30
12.05

9/3

Directo

Alameda
P. Montt
Lunes
Viernes

_<5)_
17.15
18.41

7

Nocturno

Alameda
Talcahuano

Diarlo

20.30
22.07

19.44 23.Ü

20.50 0.24

22. Í 8 1.46

23.29 3.13

Ma.' S.
0.18 4.04

Y.35 5.18
11)11.17

7.13
23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11 1
Ordinario ¡
Talcahuano
Valdivia 1
Dlarl» 1

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44

4.43 9.42
11.45
10 lU
10.06
10 51
17.20
13.30

11.12
12.05
12.27

!25) 14.25
13.29
19.05

8.16 13.43
19.15

8.45 14.01

9.28 14.39

17)11.45 (20) 19.50
11.02 16.03
12.30 118) 17.35
12.47 17.46
13.50 18.45

19
Valdivia
Osorno
Diarlo

11.50 16.55
13.08 18.00

13.32 18 7"
17.37 (21)21.20
1S.1S 19.5r
17.55
16.Jl 21.00
16. 4f>
18.06
21.05
19. )' . . .

20.15

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que

se encuentra en venta al público.
(2) Pasaje mínimo de 410 Kms. y asiento»

numerados.
(3) Primera clase. En San Rosendo combina

con tren ordinario a Temuco.

(4) Asientos numerados que deben reservarse.

(6) Primera clase, comedor y dormitorios. Los

Ma. y S. sigue como ordinario de Temuco

al sur.

¡ll 8óío°juevei. libado» y domingo». Lo» la

ñes, martes, miércoles y «leriM « las

19.55 horas, y miércoles alas 18,¿5.

(8) 861o lunes y miércoles. (F).

(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

(1-1)
(15)
(16)

(17)
(18)

Los martes. Jueves y sábados combinación
a Chillan. (19*
Diario. (20)
Diario.
Con combinación a Concepción y Talca- Jj'>
huano. »22'
Detención pagada. $ 250,00 por uno o

más pasajeros, con pasaje directo de Ala- («)
meda a los ramales de Curacautín, Traiguén (24)
o Oalvarino. (25)
Sólo viernes. '2b)
Sólo lunes y viernes. Nota'
Sólo mart. Los Juev. y sáb. llega a las
20.50 horas. (f)
Sólo marte». (d)
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

Los martes, jueves y sáb. a las 21,20 hrs.
Martes y sábados.
Sólo lunes, miércoles y viernes. Los juev.,
s¡ib. y dom. a las 20.50 hrs.
Sólo lunes, miércoles y viernes.
Este tren aloja en Curicó y continúa al
dia siguiente a las 8.00 horas.
Sólo jueves, sábados y domingos.
Sale de Villarrica a las 7.00 hora».
Sólo jueves.
Sólo Martes.
—Fac significa carrera facultatl»a. Del»
consultarse.
Significa detención facultativa.
Detención facultativa para pasajero» eoo

boleto recorrido mínimo de 200 Km».



SUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE PTO. MONTT A SANTIAGO Y RAMALES - RIGEN DESDE EL 17 DE MARZO INCLUSIVE

■si****"* c

ESTACI ONES

(1)

1002

Automotor

P. Montt
Alameda
Lunes
Jueves
(2)

554 20 4 16 18 26

Bus-
Carril

P. Montt
Osorno

Ordinario

Osomo
Valdivia

Ordinario

P. Montt
Temuco

Mixto

P. Montt
Osorno

Ordinario

Loncoche
Temuco

Mixto

Osomo
Valdivia

Ma. J. S.
(3)

Diarlo Ma. J. S.
(4)

Viernes
Domingo

Ma. J. S. MI. V. D.

24

Mixto

P. Montt
Osorno

L. MI. V.
Dom.

16-A

Mixto

P. Montt
Osorno

Lunes

1080
1047

1001
953
953

910

850
835

835

769

716
691

391

181

17
25

551

538

527
499

465

398

339

300
249

249

185

134

12
O

PTO. MONTT
Pto. VARAS .

Muermos . .

CORTE ALTO.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION . .

Riñihue . .

LOS LAGOS .

ANTaHTJE . .

Valdivia. .

Valdivia .

ANTILHUE .

Villarrica
LONCOCHE

Cuneo . .

FREIRÉ . .

TEMUCO .

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco
CAJÓN . . .

Curacautín
PÚA ....
VICTORIA . .

Traiguén . .

Lebu ... .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento
Mulchén. .

COIGÜE . . .

Los Angeles
SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

499 S. ROSENDO .

Polcura . .

MTE. ÁGUILA
Tomé . . .

CHrLLAN . .

Cauquenes .

PARRAL . .

Panimávida
LINARES . .

TALCA . . .

Constitución
TALCA . . .

Licantén . .

CURICÓ . .

Pichllemu .

S. FERNANDO
Coltauco . .

RANCAGUA .

Sale

Llega
Sale

Llega
(í)

7.20
8.00

9.30
9.33

Í0. 1 5
11.2 i
11.28
12.33

16.40
17.22

18. i i
19.05

12
Ordinario
Valdlrla

Talcahuano
Diarlo

Sale

Llega

Sale

10.30
11.46

(11) 11.10
12.43

14.01

2
Expreso
Temuco
Alameda
Ma. J. S.

14.06

(27) 15.01

Lleaa

6.00

6.13

7. i2
7.35
6.15

Vié
9.20
9.00
7.20
9.42
8.40
10.03
10.42
12.47
13.30

8.Ü0
6.30
9.14
8.00

10.51
11.15
12.30

10.30
11.53

(12) 12.00
13.42

(13) 13.00
15.03
15.43

(14)

(16) 12.10
16.00
13.60
16.14

(17) 15.20
17.26
17.49

(6) 16.30
(18) 12.20
(7) 18.44

19.44
19.20

(10) 18.00
20.07

(19) 18.55
20.29
21.12
23.12
23.53

8
Nocturno

Talcahuano
Alameda
Olarln

Sol*

18.41

Llega

8.50
10.51
7.50

11.30
8.55
12.55

14.03

14.53
15.52

Sale

Ll«ao 0.2TI

12.45
16.05

17. Í 3
18.05

19.04
20.27

19.00
19.40
21.40

(20) 17.30
22.36
17.43
0.06

1.2 í
2.15
3.15

3.35

4.52

5.58

7.15
9.00

8.00
9.05
8.00
10.20
11.32
12.00
10.45
13.22
8.00
15.11
15.55
16.40

14.40
15.52
16.00
17.37
13.00
19.00
19.40

10
Directo
Temuco
Alameda
Ma. Sáb.
(5)

20.15

21.50

23.43

MÍ.'V.

2.49

4.05

4.52

6.00

V.ié
8. i 9

o'ié
11.00

7.00
7.53
6.40
9.01
10.15

522
Lebu

Concepción
Ma. J.

5.40
9.23
9.52

10.06

10.19
10.49
12.25

17.40
16.20
18.49

20.17
20.40
21.30

34
Mixto
Valdivia
Loncoche
L. MI. V.

18.15
19.00

7.0U (24)
8.30 20.33
v.40
9.49
10.27

522-A.

Lebu
Concepción
Sábado

13.00
16.58
17.23

17.37

17.49
18.21
19.30

20
Mixto
Chillan
Talca

Ma. J. S.

4
Ordinario
S. Rosendc
Alameda
Hlarln

15.50
(25) 15.30

17.17

18^09
19.16

14
Ordinario
Talca

Alameda
Ciarlo

7.00

'8.23

'9.32
7.45
10.53

6.00

6.53

8.40
8.00
10.13
8.00
11.27
12.30

17.00
17.53
16.20
19.20
20.32

6.40
7.31
6.40
9.01
10.15

22
Mixto
Temuco
Victoria
L. MI. V.

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

18.45

19.03

20.29
20.45

(28)

6.00

6.13
5.30
7.12
7.35
6.15

8.28
9.20
9.00
7.20
9.42
840
10.03
10.42
12.47
13.??

6
Ordinario

Talcahuano
Alameda
OUrln

8.20
9.08
11.07
7.50
12.00
8.55
13.55

(26) 13.45
15.20

18.Í7
17.19

e.oo
12.46

(27) 7.20
14.17
10.50
15.30

(21)14.10
16.35
18.00

12
Aleones
Alameda
Diarlo
de

Pichilemu
Mi. V. D.

10.50
15.40

(21) 14.10
17.07
ía.oo

17.39
(22) 16.25

19.05

20.24

21.43
ÍÍ.Jn

\1) Los. horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al público.

(2) Pasaje minlmo de 410 Kms. y asiento»
numerados.

(3) Primera clase, asientos numerados.
Hl Los jueves no tiene combinación al norte.
(5) l'rimera -clase, comedor y dormitorios.
(6) Sólo L., Mi., Y. Los Ma.. J„ S. y D.

a las 15,00 horas.
<") Sólo I,., Ma. y V. Los Ma.. .1., S. y D.

a las 17.14 Tiaras.
(S) Sólo lunes, miérc, viera, y domingos.
(9) Excepto domingos.

(10) Sólo L., Mi., V., D. Los Ma., J., S: a (19)
las 15.20 horas.

<11) Sólo Lun. Ma,, Mi., J., V., S. a lns <20)
?, 00 horas. (21)

(12) Sólo miérc. viernes y dom. Los lim. a' las <22)
11.10 y los man., 5uev. y sáb. a las 7 brs. (23)

1 13) Sólo martes. Demás días a las 7,50 hrs.
<14) Sólo martes. (24)
(15) Sólo lunes, viernes y domingos. (25)
(lü) Sólo los L.. Mi., V. y S. Demás dias a (2(¡)

las 8,00 horas. (27)
(17) Sólo jueves.
(18) Sólo I... Mi. y V. Ovinas días a las (2S)

10.25 horas.

Sólo lunes, miércoles, viernes. Los Ma..
J. y S. íi las 19.20 horas.
Sólo L., V., S. y D. Los J. a las 12.50 1).
Días de trabajo.
Excepto miércoles y domingos.
Excepto .1. y S. Los J. y S. sale a las
7.50 hrs.
Llega a Villarrica a las 21.50 horas.
Los sábados.
Excepto miércoles y sábados.
Detención pagada. S 250.00. por una o
más pasajeros, directos a Alameda.
Sólo lunes y viernes.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALERA A {QUIQUE

ABRIL DE 1952

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chañaral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera
Serena
Jueves
Domingo
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábado
(4)

7
Directo
Expreso
Calera
Copiapó

Martes
(5)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo.

Serena . ,

Vallenar .

Copiapó .

P. Hundido

Chañaral .

Catalina .

Antofagasta

Baquedano

P. de Valdivia

Chacanee . .

Teresa (Toco)

IQUIQUE .

Llega Sale

9.30

9.50 10.05

13.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 .

Llega Sale

.... 11.30

18.5*0 19.20
Ma. J. V. D
2.22 2.52

5.45 ..

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Miércoles

2.20 2.45

5.30 5.50

.6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.12 18.32

19.23 19.35

20.55 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Domingo
0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05

13.17 13.32

20.2O

Llega Sale

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05
Miércoles

1.55 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10.35 10.40

17.05 17.10

21.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Viernes

0.-50 1.15

7.55 3.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Sábado

035 1.00

•■

6.45 7.45 . . i . iV'ié

9.05 .... ..V. ....

13.17 13.32 .... ....

19.43 20.43 .... ...

23.17 23.40
Domingo
0.30 0.48

2.08 2.26

12.06 ....

(1) Lleva un coche de 5.' clase. Se detiene en todas las estaciones en que hajra pasajeros» equipaje o carga de pre
ferencia. ,

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.1* ciase con recorrido mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, además del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva sólo 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.s 9 lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofatjas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) El tren N.° 7 lleva sólo coches de l.8 clase, dormitorios y comedor.
(6) Lleva sólo coches de 1.' clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(7) Lleva sólo coches de 3.» clase y buffet.

Señor 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

ABRIL DE 1952

ESTACIONES

34

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes

2

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

8

Directo
Expreso
Copiapó
Calera
Jueves
(2)

Ordinario
Iquique
Calera
Lunes

(3)

IO

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(4)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
Sábado
(5)

12

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vler.
(6)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(7)

"•QUIQUE .

Teresa (Toco)

Chacanee . .

P. de Valdivia

Baquedano .

Antofagasta

Catalina . .

Chañaral . .

P. Hundido.

Copiapó . .

Vallenar . .

Serena . . .

Coquimbo. .

Ovalle . . .

Illapel. . . .

i

CALERA .

PUERTO . .

Llega Sale

15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

■5.45 6.45

14.10 14.20

14.40

Llega Sale

. . . 14.00
Viernes

7.20

20.48 21.50
Sábado

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Domingo
2.05 2.25

8.35 ....

11.02 ....

11.06 ....

Llega Sale

.... 7.15

11.10 11.15

17.35 17.38

17.55 18.15

20.35 20.53
Viernes

2.05 2.25

8.35 ....

11.02 ....

11.06 ....

Llega Sale

. 14.40
Martes

20.30 21.50
Miércoles

3.20 3.45

8.10 a.is

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.10 8.15

16.1016.20

16.35 17.00

19.4220.10
Sábado

2.15 2.40

'9.10. ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Sale

7.30

Domingo

2.00 3.20

3.45 9.10

13.35 13.50

21.20 21.30

21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8.20

15.00 ....

18.24 ....

18.28 ....

Llega Sale

8.10

8.24 8.26*

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

20.37 ....

21.10 ....

Llega Sale

.... 19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.

6.10 6.46

13.57 ....

(1) Lleva sólo coches de l." clase, comedor y dormitorios. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) El tren N.B 8 lleva sólo coches de 1.* clase, dormitorios y comedor.
(3) Lleva eólo coche3 de 3." clase y buffet.
(4) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva -sólo coches de 3.* clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Blapel a Calera, en la línea principal, además 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

preferencia.

! HAGA PATRIA VISTA CON
I PAÑOS DE LANA NACIONALES





AVENID

DEL EJERCITO

ONTT 1606

Una Industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, gue labora para la Paz, en tiempo de paz y para la Guerra en tiempo de guerra.

Sus Deparfamentos de Servicios Técnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,
permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre artículos de primera cali
dad y poder responder en esta forma técnicamente a todo trabajo especial de fabricación
o reparaciones que .se le ordene.

Su nuevo y moderno SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTAS, instalado en Moneda

946, esquina de Matías Cousiño, permitirá dar el máximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agrícola: Herramientas y Repuestos
Agrícolas:

Armas y Municiones:

Sembradoras de alfalfo y trébol.

Sembradoras de maiz.

Limpiadcas de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

LAMINADOS DE COBRE Y BRONCE:

Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Revólver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm.

Escopetas calibre 16.

Balas para revólver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munición de guerra.
Munición a fogueo.

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

PHJNTED IN CHILt o. talleres Gráficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)
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CARACTERÍSTICAS
DE CALIDAD

para arranque instantáneo de su camión, auto o micro

* Caja de caucho duro, genuino

* Cubiertas y tapas de genuino caucho duro

* Electrólito regularizado

* Moderno proceso electroquímico de fabricación

* Materiales de la más alta calidad

★ MEJOR ARRANQUE
★ MEJOR LUZ

* MAYOR DURACIÓN

* MAYOR ECONOMÍA

★ MEJOR SERVICIO

Adquiera su batería GENERAL INSA
a su Concesionario Autorizado
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NOVELA CORTA.

Dueito
Visitación da Imp. y Blbl.

30 ABR 1952
Depósito Legal

"Las Animas
Por JUAN MARÍN

—Todos llevamos una interrogación prendida
muy dentro en nuestra alma, dijo el doctor Luna
aquella noche, cuando sus colegas le pedían relatar

alguna aventura vivida en sus años de ausencia del
país.

Estaban en la sala de guardia del Hospital San
Andrés y cada cual había narrado alguna historia
más o menos truculenta de su vida de médico o es

tudiante. Sólo Enrique Luna permanecía silencioso,
fumando su bien "curada" pipa bretona, mientras
extendía laxamente sus piernas hacia la estufa y
se hundía soñoliento en el sillón de mimbre de la
modesta pieza, en que el equipo de guardia del hos
pital esperaba los llamados apremiantes del dolor
humano en aquel sector de la capital.

Había regresado a Chile hacía pocos meses des
pués de viajar, solitario y errante, por extrañas tie
rras. Un halo de misterio y de leyendas flotaba to
davía en torno a su persona y a sus viajes por
Oriente y por los mares del sur.

Ante el silencio expectante producido al escu

char su primera frase, el doctor Luna, prosiguió:
—Esto que yo podría contarles ahora no crean

ustedes que me ha sucedido ni en Shangai, como

quisieran los lectores de Farrére, ni en Estambul,
como placería a los amantes de Loti, ni en las is
las Sandwich, como en Conrad, ni en el Tibet, como

en David-Neel, ni en Polinesia, como en Cendrars . . .

Esto pasó aquí, en nuestro propio país y no a mu

chas leguas de la capital. Y constituye la interro
gación más grande que yo llevo suspendida en mi
alma. No es, pues, un tema exótico ni . . .

—No importa, hombre, donde haya sucedido ni
si sea exótico o nativo. Cuenta, de todos modos. Se
guramente que será cosa interesante, porque si así
no fuera, no la contarías, ¿verdad?

Los ánimos estaban excitados con las historias
de aparecidos y de "dobles", de brujos y de muertes
misteriosas, que otros habían contado.

Afuera la lluvia caía fina y tenaz, lluvia de fi
nes de abril, precursora de los rigores del invierno.
Les "internos", alumnos de los últimos años de me

dicina, atraídos por el embrujo de la charla, se ha
bían acercado al grupo de los médicos y formaban
con ellos, en torno a la estufa, como una gran co

rola de delantales blancos.
Lo que voy a contarles es un episodio de mi

vida de médico de aviación, o mejor dicho de avia
dor "aficionado". Quizás pueda defraudarlos. No
tendría yo la culpa, puesto que ustedes lo han que
rido. Para mí, esta historia tiene una tremenda fuer-
za de evocación, y a pesar de los años que van trans
curridos desde que estos hechos sucedieron, cada vez

que me pongo a solas a recordarlos, sus detalles apa
recen más y más nitidos en mi memoria. Los viajes
no han conseguido borrar de mi mente este episodio,
sino, por el contrario, se diría que se acrecienta el
extraño poder emocional que los personajes de esta
historia tienen sobre mí.

Fué en el año de . . . cuando fui destinado co

mo cirujano de la Armada a la base de Aviación
Naval, situada en una pequeña bahía solitaria, a po
cas millas de "Puerto Edén". Durante la tempora
da de Escuadra en los mares de la Zona Norte, eran
frecuentes los viajes de los hidroaviones desde su

base en "Las Rompientes" a la gran bahía de "Puer
to Tranquilo", donde invernaban los buques de gue
rra.

Yo solía acompañar en muchas ocasiones a los
pilotos que aceptaban con agrado mi presencia, en

parte por la amistad que nos unía y en parte poi
que yo desempeñaba en el grupo expedicionario el
papel de tesorero, "manager" y administrador. Yo
me entendía con los hoteleros, con los portaequipa
jes, con los boteros, etc., en todas las escalas de ca

da raid, aliviando a los pilotos de esas pequeñas
preocupaciones. No era, pues, un hombre totalmente
inútil en el "team".

Aquella vez salimos en tres botes-voladores con

rumbo a "Puerto Tranquilo".
Después de haber volado cerca de dos horas,

siguiendo un rumbo bastante lejos de la costa en lí
nea recta al norte, para acortar distancia, brusca
mente sentí que nuestro avión se clavaba de punta
y empezaba a descender.

El teniente Dorgelés, que iba en el comando,
hacía esfuerzos desesperados por estabilizar la má

quina, mientras el teniente Herrera, que ocupaba
el asiento del segundo, piloto, me hacía comprender,
con elocuentes ademanes, que apretara mi cinturón,
porque tendríamos que hacer un amarizaje forzoso,
un "emergency-landing".

Olvidaba decirles que mi sitio habitual en estos
raids era en la proa del bote, en el lugar destinado.
al "observador", que es también el encargado de
lanzar las bombas durante las acciones de guerra.

Volví la cabeza hacia las hélices y comprendí
lo que pasaba: un motor se había parado en seco.

Con el motor restante, la máquina no era capaz de
mantenerse en línea de vuelo y tendríamos que bus
car apoyo en la supei-ficie del agua.

Pero ¡qué superficie!, mis amigos, la que se

abría a nuestros ojos.
A medida que descendíamos, veía acercarse el

mar, un mar encrespado y turbulento de grandes
lomos y de hondas depresiones ... La línea de la
costa se divisaba apenas allá lejos, como una som

bra azul un poco más densa que el horizonte.

En aquel amarizaje nos jugábamos evidente
mente la vida . . . Un ligero error o la simple ma

laventura en el momento de "sentar" y el capotaje
nos arrastraría a todos, con el avión, inclusive, al
fondo del mar . . .

Con los nervios en tensión y todos los músculos
contraídos, miramos acercarse el momento decisivo.
De los otros dos aviones, compañeros de nuestro

raid, no veíamos una sombra en el cielo plomizo.
Habían seguido su ruta sin vernos, sin darse cuenta
de nuestro imprevisto accidente.

Con pericia insuperable los dos pilotos planea
ban, esperando el momento de "sentar" la máquina
en el agua. Ya faltaban unos pocos metros, cuando
el teniente Dorgelés enderezó magistralmente el pe-
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sado avión, lo dejó resbalar sobre la cabellera flo
rida de una ola y fué a depositarlo en el lecho que
ella dejaba al pasar. Un ruido violento como de un

fuerte martillazo, golpeó en esos momentos el cas

co; pero el avión, después de unos cuantos balanceos,
sobre aquel mar de ondulantes vaivenes, se deslizó
tranquilamente. La cabeza del radio-operador sur

gió entonces, desde el fondo de su cabina, para in
formar a los pilotos que quedábamos privados de
comunicaciones, pues en la rapidez del descenso e

ignorante de lo que pasaba, no había alcanzado a

izar la antena radiotelegráfica, la cual, durante el
amarizaje, se había hecho trizas al azotar el casco

metálico. Ese era el ruido del martillazo que todos
habíamos escuchado.

Decidimos entonces ir rectamente en busca de
la costa, navegando en superficie, como una barca
a motor, usando justamente el motor que nos que
daba. Cinco horas largas duró aquella navegación.
Cuando avistamos la orilla y nos fuimos acercan

do a ella, pudimos cerciorarnos, con júbilo, que es

tábamos frente al pequeño puertecito de "Las Ani

mas", un caserío pobre y semiabandonado, después
de haber sido antaño el gran puerto de salida de
todos los minerales y, en particular, del oro de esa

región.
Comenzaba a anochecer, cuando echamos el an

clote de nuestro avión cerca del muelle. Los pilotos
decidieron que fuera yo primero a tierra a buscar
alojamiento y ordenar comida para los tres oficia
les y tres mecánicos que constituíamos la tripula
ción, mientras ellos se quadarían un rato más, po-

Se ofrece
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Por JUAN MARÍN

niendo todas las cosas en orden y tratando, si era

posible, de reparar la avería del motor.
Un grupo de chiquillos y de curiosos que se

habían reunido en la playa frente al avión y que
se desplazaron hacia el muelle para esperar mi des
embarco, me rodeó apenas puse pie en tierra. In

terrogando a unos y otros averigüé que el sitio
jnás apropiado para lo que buscaba, era el almacén

y pensión, al mismo tiempo, de don Gerónimo Sai--
tori, pintoresco personaje de quien les hablaré más
adelante. Allá me encaminé y una vez llegado al
"hotel", llamémoslo así, de don Gerónimo, traté rá

pidamente con el italiano las condiciones del rancho
y alojamiento para mi gente y volví luego al muelle,
donde ya mis compañeros desembarcaban, después
de dejar el hidroavión bien fondeado con sus dos
anclotes, enfundadas las hélices y los motores y un

mecánico de guardia para el primer cuarto de la
noche, al cual deberían seguir los otros en los cuar

tos consecutivos.
Ya se había obscurecido y empezaba a llover.

Se había levantado un viento norte que no hacía
presagiar nada bueno. El Gobernador Marítimo, que
era un antiguo sargento de la Armada, retirado por
enfermedad hacía años, nos acompañaba llevando
en su mano el clásico farol de luz roja y verde, se

ñalándonos con él el camino por entre las pozas y
altibajos de las calles.

íbamos delante del grupo el teniente Herrera
y yo; cuando pasábamos frente a una casa de estilo
colonial, con un jardín semiabandonado y un corre-
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PUERTO "LAS ANIMAS".

dor de baja techumbre enfrente de ella, una fina
silueta de mujer surgió de las sombras y avan

zando hasta la enmohecida verja nos habló:
—Perdónenme, señores . . . Entiendo que ustedes

acaban de llegar, ¿no es así? Acabo de saberlo por
sus uniformes y veo que son de la Marina, natural
mente. Quería preguntarles por un compañero de
Uds. al cual seguramente conocen: el capitán Aya-
la...

¿En qué buque está él ahora? Necesito saberlo

para comunicarme con él.
Era una muchacha de unos veinte años, con

grandes ojos negros y cabellera también de color
azabache y de una rara belleza en las facciones. En
la penunmbra de la noche lluviosa y en la calle no

alumbrada, veíamos su rosti'o intensamente blanco,

Por JUAN MARÍN

como enharinado, con algo del rostro de un "pie-
rrot" enfermizo y andrógino. Los labios, finísimos
y delgados, se dibujaban en un trazo escarlata en

una boca ancha como una herida. Nos acercamos al
corredor de la casa para protegernos de la lluvia
bajo el alero de tejas y le informamos que el capi
tán Ayala debía estar a estas horas a bordo del
escampavía "Yelcho", en Punta Arenas, o por ahí
cerca, en todo caso, en la región de los canales del
sur.

Nos agradeció y cuando ya iba a retirarse, con

un movimiento brusco se volvió directamente a mí,
diciéndome:

—Entiendo que hay un médico entre ustedes,
¿no es así? . . .

Y mientras decía esto, sus ojos me miraban
fijamente con una mirada que yo sentía húmeda
y fría en mis pupilas.

Sorprendido, no atiné a otra cosa que a pregun
tarle cómo había podido saber que había un médico
entre nosotros, cuando nadie en el pueblo podía te
ner la menor idea o presunción de que entre este
grupo de aviadores de recalada forzosa en el puer
to se encontrara un discípulo de Galeno.

— ¡ Ah ! eso ... me lo ha dicho mi hermana, es

decir, mi amiga, —dijo corrigiéndose. La pobre ha
caído en uno de sus "trances" desde hace dos horas
y no logro volverla. Ha sido ella quien ha dicho,
hablando en su sueño, que un gran pájaro caía del
cielo y que allí venían unos hombres del mar y . . .

muchas otras cosas . . .

—¿Cómo? —le dije. ¿Tiene Ud. una amiga en

ferma? por supuesto que puede contar conmigo aho
ra mismo, si lo desea . . . Pues yo soy el médico des
cendido en el gran pájaro negro que habló su amiga.

—Lo sabía, —me replicó. Pero es mejor que no

la vea todavía. Tal vez más tarde. Uds. irán a ce

nar en alguna parte, ¿por qué no vienen después
de comida?

—Si la enfermedad no es nada urgente, —insi
nué yo —así lo haremos. Pero le repito que si mis
servicios son necesarios ahora, mismo, entraré a exa

minarla.
—¡No, no! —dijo prestamente; ahora no se po

dría en ningún caso. Y entró rápidamente, excla
mando mientras cerraba la desvencijada puerta:

—¡So long!
Herrera y yo quedamos profundamente intriga

dos con este extraño encuentro y apenas llegamos
a nuestra "pensión", le participamos nuestra sor-

MARTÍNEZ VELASCO 4 CIA.
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presa y perplejidad al teniente Dorgelés, que en

esos momentos, habiéndose despedido ya del Gober
nador Marítimo, cuyo farol verde y rojo veíamos
subir y bajar al fondo de la calle, había trabado ya
conocimiento con don Gerónimo, nuestro amo, po
sadero y anfitrión al mismo tiempo.

Era este don Gerónimo un napolitano diminuto
y rojizo, que hablaba sin cesar y que no podía hil
vanar dos palabras sin intercalar, entre ellas, las
más horrendas interjecciones pronunciadas en su

nativa y sonora lengua. Era difícil seguirlo en sus

digresiones y exclamaciones, pero lo único que so

naba claro en su conversación era aquel estribillo
de "sangue di San Gennaro", que a cada minuto no

diré que pronunciaba, sino que escupía entre el hu
mo espeso de su toscano y las largas guías retor
cidas de su bigote. Fué así como, sin ponernos de
acuerdo, Dorgelés, Herrera y yo decidimos llamar
lo Gennaro y no Gerónimo.

Pues bien, don Gennaro declaró que había que
celebrar dignamente nuestra reciente y milagrosa
escapada de la muerte, por una parte y, por la otra,
el honor de recibirnos en su modesta casa. La cele
bración consistía en destapar una botella de cin-
zar.o, expresando que eso iba por su cuenta. Esto
pasaba junto al mostrador de su pequeño alma
cén. Mientras tanto, adentro, doña Cata, su mujer,
una chilena morena y cincuentona, cuyo fornido y
robusto perfil veíamos de cuando en cuando proyec
tarse a través de la puerta, ponía los platos en la
mesa y hacía sonar estrepitosamente los cubiertos
al sacarlos del aparador.

En pos de la primera botella de cinzano, vino
la segunda y luego la tercera, contribuyendo don
Gennaro, en no escasa parte, a su rápido consumo.

Con lo cual su lengua comenzó a soltarse y desatar
se en horribles injurias que alcanzaban a Dios, al
diablo y, en forma muy particular, a su esposa doña
Cata y a todos los inocentes antepasados de ella.
Nos contaba, además, las fantásticas aventuras, tal
vez, en parte ciertas y en su mayoría seguramente
imaginarias, de sus años mozos: marinero de bar
cos mercantes en Genova y Ñapóles, había peleado
después contra los Boxers en China y contra los mo

ros en Tripolitania; había pertenecido a la "maffia"
calabresa y había luchado como miembro de la po
licía americana contra los "gangsters" en Chicago y
así . . . hasta que un naufragio lo había arrojado en

las playas de "Las Animas" y allí, "sangue di San
Gennaro", lo cogieron los brazos de pulpo de "doña
Catita", su dulce esposa, para la cual invocaba todas
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ATENDIDO POR SU PROPIA DUEÑA:

BLANCA VALDES

las plagas de la tierra y todos los fuegos del infier
no en esta y muchas otras encarnaciones.

Doña Cata escuchaba desde la otra pieza ve

cina, con distraído desdén y sin interrumpir trajines,
todas aquellas imprecaciones de su marido y_ sólo
de vez en cuando, hablando consigo misma, musitaba
entredientes:

—Ya me estai "cabriando" ya, bachicha mu

griento, hijo de p ... Ya te pusiste a emborracharte
ya . . . Espera no más que la paciencia se me acabe,
pachacho aniñao, veris no más . . .

Durante la comida, que fué rociada con abun
dantes libaciones de un áspero vinillo de la región,
Don Gennaro no dejó hablar a nadie. En el si
lencio forzoso a que nos veíamos constreñidos, yo

DE SU
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LAS "ESTUFAS RAYOSOL" PROPOR
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pensé muchas veces en la adorable y extraña figura
de aquella mujer surgida de la noche. Su imagen,
su voz tan suave, que parecía como el solo de un

violín en medio de la suave melodía de la lluvia, sus
ojos de una hondura que parecía no tener dimensio
nes, todo aquello se había grabado terriblemente en

mi psiquis. Y no veia las horas que la comida ter
minara para partir a nuestra cita.

Así, pues, apenas servido el café, llamémoslo así,
por las robustas manos de doña Cata, nos levan
tamos para salir. Pero no sin antes ver desde la

puerta cómo los que don Gennaro habían llama
do "brazos de pulpo" de su esposa, se abatían so

bre él y le propinaban la primera paliza de aquella
noche.

CÓLICO SUR
CARBÓN Y CARBONCILLO HARNEADOS
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CIA. CARBONERA DE CÓLICO SUR
MATÍAS COUSIÑÜ 82 • 3.er Piso • Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

Cuando llegamos a la casa, que era otra "pen
sión" del caserío, según lo supimos después, salió
a recibirnos a la puerta del cuarto la misma mu

chacha y nos previno que su amiga o hermana ter

minaba de volver del "trance" y que hiciéramos el
menor ruido posible al entrar, precaución muy digna
de atenderse, si se piensa que Dorgelés y Herrera
habían tenido que acompañar con frecuencia tal vez

mayor de la necesaria, al locuaz italiano en sus brin
dis. Un nuevo personaje apareció ahora en la pieza,
era un hombre cuarentón, alto y de canosa cabeza,
que se mostraba muy atento con las muchachas y
con nosotros. Después supimos que aquel personaje
llamado Urquiza y que ejercía de Oficial Civil de la
localidad, era el tenorio del pueblo y que acababa
de venir a ofrecerse para lo que pudiera serles útil.
Porque resultaba ahora que esas dos muchachas ha
bían llegado a "Las Animas" apenas cuatro horas
antes que nosotros y que eran totalmente descono
cidas en el lugar. Parece que habían solicitado pen
sión donde don Gennaro, pero que doña Catita,
considerando la tranquilidad y la honra de su casa,
había juzgado prudente no recibirlas en su idílico
hogar, pese a la opinión de don Gennaro, que se

mostraba entusiasta por darles hospedaje.
Urquiza o el tenorio del pueblo, actuaba en es

ta otra casa como si fuera propia. Al vernos llegar
a nosotros hizo levantarse al dueño de la pensión,
que era un español malhumorado, pero que se mos

traba muy respetuoso con él y ordenó una botella
de pisco, diciendo que era para entrar en confianza.

Yo me excusé de beber del pisco aquel, como

también lo había hecho del vino de don Gennaro,
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alegando el pretexto de que tenía que examinar a mi
enferma. Y diciendo esto me adelanté y me acerqué
junto al lecho en que yacía la más extraordinaria
criatura que haya jamás visto. Rubia, de un cutis
transparente, que cubría mortal palidez, pero que
comenzaba a encenderse de rosa, yacía con las manos

cruzadas sobre el pecho como una virgen. Tenía al
go de una figura de cera o una visión de paraíso
artificial surgido del opio o la morfina.

Al verme junto a ella me habló en voz muy ba
ja y me dijo que sus males eran incurables, pero
que sólo me pedía calmarle los agudos dolores de
cabeza que le quedaban después de estas misterio
sas crisis, en el curso de las cuales ella creía morir.
La examiné con detención y adquirí la certeza de
estar frente a un caso que no era propiamente un

caso médico, sino alguna otra cosa incomprensible
para mí. Aquel organismo era de una fragilidad in
verosímil, como el cuerpo de un niño débil. Pero
una maravillosa armonía de formas y de femenina
gracia la inundaba. Cuando quiero encontrar símiles
para describirla ante ustedes, palabras e imágenes
me resultan mezquinas y nada encuentro en mi vo
cabulario que me satisfaga. Era como una gran flor
de acuario, un ente mediúmnico y suprarreal, con

algo de fantasmal y angélico a la vez.

Aunque consciente de mi incapacidad profesio
nal frente a tal caso, decidí prescribir algún cal
mante y el tenorio del pueblo, junto con el es

pañol de la pensión, se ofrecieron para ir a la bo
tica per los remedios. Ahora llovía afuera huraca
nadamente. Por las ventanas, en que faltaban casi
todos los vidrios y en las que los postigos desvenci-
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jados y sin aldabas se golpeaban sordamente, entra
ban rachas obscuras de viento y de lluvia. En el
fondo de la casa lloraban sin consuelo unos chiqui
llos, los hijos del español; un quiltro ladraba lú
gubremente.

Al cabo de un rato, los dos hombres volvieron
diciendo que el boticario no entendía mi letra. Para
evitar nuevas tardanzas, resolví salir, esta vez yo
mismo con ellos. Saltando charcos y completamente
transidos por la lluvia, llegamos a un despacho de
provisiones que era la farmacia del lugar. A la luz
de un candil de sebo, un hombre escuálido y de ros

tro sucio que no se había rasurado tal vez en quince
días, nos esperaba malhumorado para proceder a

despachar la receta. Después de muchas discusiones

s. SACK S. AC.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 — MORANDE 817
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con él y de muchas dificultades con la mohosa ba
lanza en que debíamos pesar el calmante, volvimos
donde nuestras amigas. El boticario nos despidió
con un portazo, cuyo ruido recorrió la única calle
del pueblo como un escalofrío.

Administrada la droga, la chica se tranquilizó
bastante y se incorporó en el lecho. El tenorio del
pueblo pidió una botella más de- pisco y Dorgelés
y Herrera y yo tuvimos que retribuir en igual for
ma. De las dos muchachas, la eufermita no probaba
alcohol, pero la "piorrotesa blanca" libaba abundan
temente y demostraba, ahora, una locuacidad y una

movilidad inusitadas. Abriendo un maletín, sacó una

baraja y ccn ellas nos hizo magníficas pruebas de
prestidigitador, dignas de cualquier mago de tea
tro. Luego, cogiendo una guitarra que había en un

rincón, cantó en ella unas exóticas canciones, casi
sin palabras, hechas de murmullos y de monosílabos.
Después se quedó un rato profundamente silenciosa.

—Tú, ¿cómo te llamas? —preguntó, de pronto,
la enferma al Teniente Herrera.

Alzando el busto entre las sábanas del lecho,
agregó dirigiéndose siempre a Herrera:

—Ven aquí, ven a sentarte junto a mí.
—Con todo gusto, dijo éste y se acercó a ella,

sentándose al borde de la cama. Con uno de sus

brazos rodeó el delicado terso de la muchacha en

ferma, mientras con el otro acariciaba la blanca
mano de ella que yacía laxa y pálida, tendida sobre
la sábana como una pieza desarticulada de la mu

ñeca. Por encima del escote de su camisa de noche
se veían sus senos, pequeños v tensos como dos co

pes de nieve, sombreados de luces amarillas al res
plandor del velón de sebo de la mesilla de noche.
De pronto, la boca fina y de rasgados labios de la
muchacha se acercó a la de nuestro compañero y
lo besó ardientemente. Mientras tanto, la otra mu

chacha, la "piorrotesa blanca", se había alejado
hasta quedar junto a la puerta de la estancia y, an
te nuestra sorpresa, empezó a arquear el busto ha
cia atrás, llegando basta tocar la cabeza en el suelo,
con esos gestos estilizados y un poco artificiales de
las muchachas de circo, que sacuden la negra cabe
llera al ponerse las manos en las caderas, antes de
iniciar una prueba. Luego fué doblando las rodillas
y acentuando la flexión del torso hacia.atrás, hasta
sacar la cabeza por entre las piernas, completando
esa figura que entre los acróbatas de circo se co

noce con el nombre de "rana".
Urquiza. el Oficial Civil del pueblo, con ojos

espantados y para no caerse muerto de sorpresa,
apuró un vaso de pisco y dando un puñetazo sobre
la mesa exclamó:

—¡Caray! ¡Qué diablos! ¿Qué es esto?
Un reloj despertador que, con una de sus pa

tas rotas, yacía medio tumbado sobre el peinador,
dio las cinco de la mañana.

Me levanté nerviosamente de mi asiento y avan

zando hasta la muchacha la ayudé a deshacer aquel
nudo de brazos y piernas entrelazados. Ella se reía
ingenuamente de nuestro asombro, mostrando sus
dientes blancos, a través de la ancha herida escar

lata de la boca.
—¿Tú, conoces la "Vagabunda", de Colette? . . .

—le dije.
—Sí, ¿por qué? . . .

—¡Porque tú eres la Vagabunda!
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—¡Qué sabe Ud. de mí, señor doctor, murmu
ró riéndose ! . . . ¡ Qué sabe Ud. !

En esos momentos Dorgelés se levantaba de la
mesa, agitada ya su larga y nutrida discusión con

Urquiza, sin que los argumentos de uno ni de otro

hubieran logrado convencer a su interlocutor si, en
caso de guerra, es de efecto más destructivo y efi
caz una invasión aérea que un bloqueo marítimo, y
si el portaaviones es superior o no al acorazado.

—Yo me voy al muelle a dar una vuelta, a ver

cómo están las cosas, dijo Dorgelés al salir . . . Este

tiempo no me parece tranquilizador. Si todo va bien,
me iré a dormir; si no, volveré aquí.

Miré a Herrera que era presa complaciente de
los débiles brazos de la enfermita. Ella lo arrullaba
dulcemente en su 'seno, como una madre a un niño.

Urquiza, desconcertado, dijo que acompañaría al
teniente Dorgelés, "por si acaso podía ser útil en

algo". Esta parecía ser su frase más socorrida y
también su actitud habitual en la vida.

Quedamos los cuatro en la estancia: Herrera,
yo y las dos muchachas. La vela, agonizante ya, da
ba un resplandor rojizo y olía tremendamente a me

cha quemada. La "piorrotesa" y yo nos sentamos
al borde del otro lecho. Herrera seguía recostado
entre los brazos de la muchacha enferma. Enton
ces oímos el más extraño monólogo:

—Uno de ellos tiene que morir, dijo con voz des
teñida y monótona la enferma ... Y ha de ser el
el más joven. Uno de ellos tiene que morir antes

que se penga el sol de este día.
Hablaba con una voz que no parecía humana

y que semejaba el sonido impresionante e imperso
nal con que he escuchado, muchos años después, a

los lamas de los templos tibetanos recitando los "su-
tras" en sus templos.

—¡Silencio! —gritó la "piorrotesa blanca"...
¡Silencio, he dicho; no cesará jamás de decir estu

pideces! ,

Pero como si no la hubiera oído, la otra mu

chacha prosiguió;
—Lo vi todo cuando "salí a viajar". Sí, era

él, en el gran pájaro negro que andaba sobre el
mar. Además, lo he sentido en el sabor de sus besos
que tienen ya el frío de la muerte. Sus células, sus

fibras, están muriéndose ya. Es apenas el espíritu
lo que vive, su carne se pasea ya entre las sombras
de la muerte.

Herrera, que era indiscutiblemente el más joven
y que era además el único que había besado a la
muchacha, tuvo que darse por aludido. Quiso reírse,
pero su carcajada sonó en falsete.

—No tengo miedo a la muerte, amiguita. ¡En
mi oficio eso es rutina!

Adentro, en algunas piezas de la sórdida pen
sión, lloraban los mismos niños angustiados. En las
ventanas, la lluvia y el viento seguían azotando im
placables los desvencijados postigos contra el muro.

—Mientras estés aquí, mientras te tenga yo
junto a mí, nada te sucederá. Pero después, se cum

plirá el destino . . .

Y diciendo esto apretaba entre sus brazos a mi
amigo con ternura de madre.
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—No le crean una palabra de lo que dice, —in
terrumpió entonces la "clownesa", poniéndose de
pie... ¡Está completamente loca, loca! Es una so

námbula: ¿no se han dado cuenta todavía?
Caminando, volando por los corredores de la

muerte. La carne se desgaja de los huesos y enton
ces es el festín de los peces. ¿Por qué? ¿Por qué?

Habían transcurrido escasos minutos, cuando la
puerta se abrió con violencia y entró Dorgelés, em

papado de lluvia y profundamente agitado.
—El avión está a punto de estrellarse contra las

rocas de la orilla, —exclamó
—Los anclotes ya no lo sujetan. Ha "garreado"

más de cincuenta metros hacia la playa.
¿Y los mecánicos? —preguntó Herrera, ponién

dose de pie de un salto.
—Todo el personal está a bordo ya. Y los dos

motores, funcionando "aproados" contra el viento.
Sin embargo, el viento y la corriente empujan tan
fuerte hacia afuera, que la máquina no logra aguan
tarse. En diez minutos más se irá sobre el enrocado.

—¿Y qué haremos? —aventuré yo.
—Embarcarnos ahora mismo, y tratar de ele

varnos. Es la única manera de salvar la máquina,
—replicó Dorgelés.

—¡Y el que quiera acompañarme, que me siga,
pero ha de ser inmediatamente!

Era una orden, aunque nos dejaba una opción,
al decir el que quiera acompañarme. En la Marina
todos conocemos esta manera de dar órdenes: for
ma parte de la caballerosidad dentro de la discipli
na. Sin vacilar, Herrera y yo nos pusimos los cha
quetones de cuero y las gorras y comenzamos a des
pedirnos de las muchachas, cuando la enferma se

incorporó violentamente en el lecho, gritando con
una voz pasional y dramática, como la de una actriz
en escena:

—¡Eso es injusto! ¡Ese muchacho tiene derecho
a la vida, tiene ilusiones, tiene una novia!

Saltando del lecho, se abrazó a Herrera, rodean
do su cuello con sus finos brazos y besándolo convul
sivamente. Después se puso rígida y transparente y
empezó a temblar como en un acceso de epilepsia. La
histrionisa la recibió en sus brazos y la tendió sobre
el lecho. Después ella se arrodilló al borde de la ca
ma y empezó a orar:

—Dios te Salve, María, llena eres de gracia . . .

Salimos de allí perfectamente atónitos. Yo adi
vinaba en Herrera una profunda emoción, aun cuan-

BRONCEE Y PROTEJA SU PIEL DE LOS RAYOS SOLARES, CON:

Aceite Bronceados-
^
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do él nada decía. Una vaga luz lechosa y turbia de
amanecer en tempestad, inundaba el aire y descen
día sobre el mar plomizo. Arriba, en el cielo, las nu

bes obscuras, como un ejército de crespones deshi
lacliados, galopaban hacia el sur. La lluvia hacía
correr torrentes por las calles.

Venciendo grandes dificultades y con evidentes
riesgos de caer al agua, logramos embarcarnos des
de el muelle a un botecito a remos y desde éste sal
tamos al hidroavión. Apenas llegados a bordo, Dor
gelés ordenó izar los anclotes y, de frente al viento,
puso a "full" los dos motores. Salimos un poco afue
ra de la costa para "tomar cancha" en aquel mar
endemoniado, en el que las olas tan pronto nos eleva
ban en el espacio como nos sumergían en sus hon
duras.

Yo, en mi asiento delantero, iba envuelto en una

verdadera nube de agua y espumas: casi diría que
iba como en un submarino bajo el agua. A través del
ruido ensordecedor del viento y de las hélices, oí a

Dorgelés que decía a Herrera:
—Si el motor nos falla ahora, nos sacamos la . . .

Luego, volviéndose hacia los mecánicos, gritó
a todo pulmón:

—¡Atención, vamos a decollar!
Y comenzamos entonces una fantástica carrera

frente al caserío que veíamos en la bruma y la dis
tancia, con sus casitas blancas y en sus playas ne

gras, recién despertando, tal vez, en esos momentos,
a ¡a vida de un día más, duro y opaco como los otros.
¿Cuántas cuadras corrimos así sobre el agua? No
tengo hoy la menor idea. Pero en aquellos momen
tos me parecieron centenas de millas. No quería mi
rar hacia atrás, para no distraer la atención a los
pilotos, que llevaban el alma puesta en las ruedas
de comando. La menor desviación lateral o un mo

vimiento un poco brusco del timón significaba un

capotaje a más de cien millas de velocidad. Eran
momentos decisivos, en los que al pulso no le está
permitido ni el más leve temblor, ni tampoco al co
razón la menor falla.

Poco a poco el hidroavión fué "levantando la na

riz"; la carrera se hizo más suave ahora que sólo
rozaba el agua en la mitad posterior del casco. Por
fin, despegamos. Enjuagué mis anteojos con el dor
so de mi mano enguantada y me limpié la cara em

papada de agua de lluvia y agua de mar. A pocos
metros, frente a mí se alzaba el "Peñón de los Pá
jaros". Yo lo veía acercarse a una velocidad verti
ginosa y los motores vibraban, las hélices silbaban
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PUERTO "LAS ANIMAS".

en el aire y el avión entero se estremecía en una su

prema ansia de elevación, como si, poseído de una

conciencia propia y ebrio de su fuerza y su aven

tura, quisiera triunfar sobre los elementos, vencer

las leyes de la gravitación y horadar con su boca
de acero el vientre obscuro de la tormenta.

Logramos pasar el islote, casi rozando con las
alas las rocas blanquizcas desde donde las gaviotas
huían, a grandes golpes de ala y graznando despavo
ridas. Pusimos proa al sur, tratando de regresar
inmediatamente a nuestra base, dando por fracasa
do nuestro proyectado raid a "Puerto Tranquilo",
en la Zona Norte. Llevábamos el viento por la cola,
de modo que nuestra velocidad se aumentaba consi
derablemente y no deberíamos tardar mucho en lle

gar a nuestra base.
Habíamos volado unas veinte millas, cuando

comprendí que algo raro sucedía a bordo. El radio-
operador" alargaba a Dorgelés un papel que conte
nía un mensaje. Por encima del hombro de este,
Herrera miraba también aquel mensaje. Vi que am

bos pilotos se miraron sorprendidos y profundamen
te demudados. Yo, desde mi asiento en la proa del
avión, no podía saber de qué se trataba ni oír sus

palabras. Pero los gestos y la expresión de los ros

tros eran harto elocuentes.

Herrera, con el radiograma aquel en las manos,
me miraba desconcertado. Luego, alzándose del
asiento, empinándose sobre sus pies y estirando su

brazo como, en un un máximo esfuerzo, alcanzó mi
mano y me pasó aquel extraño radiograma que no

decía más que esto:

"Elegido, encomienda tu alma a Dios. Rezaré
por ti".

Nadie firmaba este mensaje recibido en con

diciones tan extraordinarias por la pequeña radio
del avión, cuya antena se había destruido en nuestro
amarizaje forzado del día anterior y no podía, por
lo tanto, funcionar.

En esos momentos, bruscamente, unas cuantas
explosiones en vacío, lo que los aviadores llaman
"estornudos" de uno de los motores, nos hicieron com

prender que teníamos de nuevo una falla de motor
y que habría que amarizar. Dorgelés, cambiando el
rumbo, viró inmediatamente hacia la costa y empezó
a planear, aguantando la máquina para caer lo más
cerca de la playa, "arando" el mar, según se dice
en jerga aeronáutica.

Pero el mar estaba demasiado encrespado y el
oleaje era muy grueso. Además, el viento nos pe-

a

BRINES, CREAS, GRANITE, ETC.

VICTORIA 2368 - TELEFONO 7841

VALPARAÍSO

MOISÉS MUSALEM YARUR



En Viaje
13

Por JUAN MARÍN

gaba ahora de lado, por estribor, en rachas furio

sas y cortantes. Esta vez no tuvimos la suerte del

día anterior. Dorgelés, viendo que no podía amarizar
"arando" el agua, trató de "sentar" la máquina
en la comba de una ola, pero un golpe de viento in

clinó el avión en ese justo instante, haciéndolo hun

dir la nariz en el agua. Luego se hundió un ala y al

final el enorme y pesado hidroavión capotó comple
tamente.

No podría contar la escena con detalles, pues
todo aquello pasó en menos de un segundo. Yo

me desprendí como pude, tal vez, con más facilidad

que los ctros, por ir casi libre en la proa, pero les

aseguro que la presión del agua y la velocidad pe
san terriblemente sobre el cuerpo y hacen suma

mente difícil salir de la cabina. Una vez desprendi
do, empecé a nadar hacia la orilla. Volviendo el ros

tro atrás, vi dos o tres cabezas de mis compañeros
que braceaban en pos de mí, pero el avión no se veía

ya sobre el agua. Cuando llegué a la playa, com

pletamente agotado, me desvanecí.

Dorgelés y uno de los mecánicos llegaron mo

mentos después y se tendieron a mi lado. Todos san

grábamos de diferentes heridas y esta cicatriz que
Uds. ven en mi cara es recuerdo de aquella aventu

ra. Dorgelés tenía una pierna quebrada y nunca

he podido saber o comprender cómo pudo nadar en

esas condiciones, soportando además el peso de nues

tros chaquetones y de nuestros zapatos que no al

canzamos a quitarnos.
Herrera, el radiotelegrafista y los otros dos me

cánicos, se fueron en el avión al fondo del océano.
Un rato después, dos hidroaviones de la Marina

aparecieron por el sur y pasaron muy bajo sobre

nosotros, describiendo círculos para hacernos com

prender que nos habían visto.

Al mediodía, una patrulla de carabineros de
"Las Animas" llegaba con un practicante y con ma

culas y botiquín de urgencia a lomo de caballos.
Esa misma tarde estábamos de regreso en "Las
Animas".

Yo quise que nos hospedáramos no en la pen
sión de don Gennaro, sino en la del español, para
ver de nuevo a las dos muchachas y tratar de des

cifrar el tremendo misterio que ellas encerraban.
Pero una gran sorpresa nos esperaba : ya no estaban
allí.

—Pocos momentos después que ustedes partie
ron, nos explicó el español de la hostería, una gran
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auto negro y cerrado, con los visillos corridos en to
das sus ventanas, vino por ellas; sólo pude ver al
chofer, un extranjero de rostro seguramente asiático.
Las muchachas pagaron su cuenta y se fueron
en el auto, el cual tomó el camino que va hacia el
interior de la provincia, del lado de las viejas mi
nas de oro de "Las Animas" . . .

Urquiza, que llegaba en esos momentos, trémulo
y consternado al saber nuestra tragedia, intervino:

—¿Dice Ud. que tomaron del lado del mineral de
"Las Animas"? ¡ Oh, señores. Con razón me han dicho
que se han visto luces extrañas últimamente en la
mina abandonada!... Ustedes saben que la mina
de "Las Animas" fué en un tiempo la más rica de
todo el Norte Chico.

De allí dicen que salió la mayor parte del oro

de los Incas, primero, y de los españoles, después.
Pero hubo de ser abandonada hace cosa de cincuen
ta años, después de un terrible crimen que allí se

cometió. Dicen que el dueño de la mina, un español
sádico y septuagenario, enterró viva y por celos a

su joven esposa. Desde entonces, la mina fué aban
donada, ningún peón quiso trabajar más en ella y
las gentes de esta provincia evitan pasar por el
lugar y hasta nombrar la mina aquella . . . ¿No
creen Uds. que eran "aparecidas" o quizás brujas
o ánimas o qué sé yo?. . .

Urquiza no atinaba a expresarse. La voz tem
blaba en sus labios y estaba tan pálido que parecía
que iba a desmayarse:

—¡El pobre teniente Herrera, —exclamaba. Ella
anunció su muerte, y lo "ojeó"; le hizo mal de ojos".

El temporal continuaba sin abatirse.
Cuando una semana después, a bordo de una

ambulancia, llegábamos a nuestro casino en "Las
Rompientes", lo primero que hice fué interrogar a

los oficiales sobre un asunto que desde el mismo día
del accidente me atormentaba:

—¿Cómo supieron ustedes que nosotros había
mos caído al mar y despacharon dos aviones en so

corro nuestro, en circunstancia que nuestra radio
no podía transmitir ni recibir mensajes, estando con

su antena rota? . . .

¿Quién les comunicó a Uds. nuestro acciden
te?

—Pero, ¿cómo? —exclamó uno de los oficiales—

¿no fueron Uds. quienes enviaron el S. O. S. que se

recibió aquí esa mañana? Lo recuerdo perfectamen
te, porque era yo quien estaba de guardia en la es

tación de telegrafía. A las siete veinticinco de esa

mañana, nuestra radio marcó tres veces un S. O. S.
seguido del detalle de latitud y longitud en que us
tedes habían caído.

No necesito decirles la sorpresa producida en

tre mis camaradas al saber que nosotros no había
mos despachado aquel mensaje. En cuanto al men
saje fatal recibido en pleno vuelo, Dorgelés y yo
nos habíamos comprometido a no divulgarlo a per
sona alguna.

¿Quién transmitió aquel mensaje? ¿Qué voz mis
teriosa envió aquel trágico recado a nuestro cama-
rada Herrera, anunciándole su muerte? . . . Algunos
meses después de estos sucesos, encontré ocasional
mente en Valparaíso al Capitán Ayala, que regresa
ba de Magallanes y que se preparaba para dirigirse
a Europa en comisión de servicio. Se manifestó muy
sorprendido con mi relato y me aseguró que jamás
había conocido a las mujeres, cuya filiación yo le
daba.

—Aquí hay algo raro, —me dijo. Vale más que
Ud. olvide el asunto, pues a veces lo mejor es no

averiguar demasiado.
Tuve la impresión de que Ayala sabía algo más

de lo que decía, pero que no quería revelármelo. Aca
so una experiencia similar a la nuestra. En todo
caso, Ayala era un hombre extraño y que tenía fa
ma, entre sus camaradas, de hombre excéntrico. Por
otra parte, coincidencia curiosa, era originario de
la misma provincia y del mismo pueblo de "Las Ani
mas". Se retiró de la Armada pocos meses después
y según he oído es "cateador" de minas en el de
sierto de Atacama, soñando con descubrir un fabu
loso "entierro", del cual asegura tener informaciones
fidedignas.

Esta es la historia que ustedes han querido oír
me esta noche. Como conclusión de ella, como expli
cación, si ustedes me pidieran una, yo sólo puedo
pronunciar una palabra:

—¡Misterio!
En la sala de guardia del Hospital San Andrés

los médicos e "internos" de turno, agrupados en tor
no a la estufa, apuraban su última taza de café,
mientras el doctor Luna sacudía sobre el fuego me
dio apagado las cenizas de su pipa.

Afuera comenzaba a amanecer ... La sirena de
una ambulancia que entraba en el hospital, rasgaba
la gasa del alba lluviosa con su grito lastimero . . .

J. M.



-

Órgano de Propagando
y Turismo de los FF. CC.

del Estado

EDICIÓN N.9 223

MAYO

19 5 2

Director:

CARLOS BARELLA

Teléfono 64438

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Sección

Propaganda y Turismo

Teléfono N.° 61942

Casilla 124

TURISMO INVERNAL
La llegada del otoño y posteriormente del invierno, crea en mu

chas personas la convicción de que se han cerrado las puertas de la

época turística. En un país como el nuestro, en que gozamos de todos
los climas, desde el semitropical del Norte hasta el frío de la Zona
Austral, pasando por la Región Central, donde se disfruta de un plá
cido otoño y de un invierno breve y benigno, todo parece indicarnos
que la temporada turística no tiene jamás término. El hecho de que nos

haya preocupado especialmente la Región de los Lagos, por sus belle
zas panorámicas, nos ha hecho descuidar un tanto la Zona Norte, don
de también la naturaleza nos depara manifestaciones de gran interés
y nos deleita con una perenne primavera. Aguas radioactivas de gran

poder curativo surgen de las entrañas de sus montañas; sus valles,
aunque escasos, tienen la elocuencia de las fértiles tierras de promi
sión; un mar templado, propicio para la pesca de las grandes espe
cies marinas, congrega a pescadores internacionales, y hasta el de
sierto mismo es motivo de fascinación para el turista. No sin razo

nes, la tierra del salitre, que fertiliza los campos del mundo, puede
considerarse, para un estudio turístico, principalmente en el período
invernal.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado está en vías de me

jorar sus sistemas de transporte hacia el Norte, ese Norte esforzado,
cálido y evocativo, digno de la mejor atención en la campaña turís
tica en que estamos empeñados. Mientras tanto, ya hay interesados
en traer turistas, principalmente argentinos, a las Termas de Mamiña;
se aprovechará la carrera de los transatlánticos italianos de la Com
pañía "Italmar", que recalan en los puertos del Norte, tanto en viaje
de ida como de regreso. Nos parece una buena idea, a la cual le au

guramos éxito.
La Zona Central, con sus balnearios- jardines, con un otoño de

tardes estivales, con sus atracciones en las urbes santiaguina, viña-
marina y porteño, es el lugar de Hornada de los turistas del Sur, que
vienen en busca de descanso en una época muy propicia para unas

buenas vacaciones. La Empresa de los Ferrocarriles tiene para estos
turistas los pasajes rebajados denominados Boletos de Invierno, que
constituyen una facilidad más en beneficio del turismo nacional.

Una vez que puedan coordinarse los esfuerzos para la realiza
ción de un verdadero plan turístico, concretados por medio de una

ley, el turismo de otoño y de invierno tomará insospechadas proyec
ciones para las Zonas Norte y Central.
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Su ultimo via\e
Por BELARMINO TORRES VERGARA

La soñolienta silueta de la Estación Central ha

quedado atrás, sumida entre las sombras de la noche

mientras allá a la distancia se divisan los postrero;
parpadeos de las luces de la gran ciudad, como s:

quisieran dar el adiós a ese tren que va alejándos*
estrepitosamente por la vía interminable, con su hu

mana carga de alegrías y pesares, de esperanza:

y desesperanzas. En ese tren, camino de su viejo <

invariable itinerario, va Max. Va obedeciendo al in

cesante llamado de su tierra y lo embriaga una emo

ción desconocida, algo nuevo para él que hormiguea
por su cuerpo, que corre por sus venas, como las

aguas torrentosas de un río y apura más y más los

latidos de su corazón. Había partido de Osorno,
cuando frisaba apenas los veinte años y retornaba

ahora que llevaba más de cuarenta y cinco sobre

sus hombros. "No volveré— había dicho— hasta que

no pueda demostrar a mis conterráneos que he

triunfado". Ahora regresaba por eso, porque había

logrado amasar una fortunita que, de seguro, colma

ría de envidia a los muchachos de su tiempo, que no

se atrevieron a abandonar los paternos lares por

miedo a un mundo para ellos extraño e inconquis
table.

Que había sido ingrato, era cierto, pero los su

yos lo perdonarían cuando lo vieran luciendo ese

anillo de brillantes, ese reloj de oro macizo y ese

prendedor de esmeraldas que llevaba como testimo

nio de lo que fué capaz lejos del terruño y sin tuto

res de ninguna especie. Cuando fué a comprarlos,
porque anillo, reloj y prendedor los compró a un

mismo tiempo en un elegante establecimiento de ca

lle Ahumada, el propietario le dijo con una sonrisa

provocativa :

—Estas joyas no las lleva cualquiera, mi ami

go. Es un lujo que solamente se lo puede dar una

persona adinerada. Un poco más allá encontrará

preciosas imitaciones a muy bajo precio. "Pobre

hombre, exclamó Max para sí. No sabe con quién
está tratando". Miró al comerciante con poco disi
mulado desprecio y le contestó secamente:

—Está equivocado, señor. No son imitaciones ni

fantasías lo que ando buscando. Me quedo con esto.

Haga el favor de extenderme la factura. Y ante los

ojos incrédulos del comerciante, abrió su hermosa

cartera de auténtico cuero de cocodrilo y de ella

extrajo la suma de cincuenta y seis mil pesos con

la naturalidad del que toma en sus manos papeles
sin mayor importancia. "Estos —murmuró ya en la

calle— miran y se fían de las apariencias y por
eso los estafan con tanta facilidad. No me encon

tró facha, eso es todo. No debí comprarle nada, era
lo lógico; pero lo hice para darle una buena lección".

Max miró por la ventanilla. Había una brisa

fresca, luna nueva y el cielo estaba cuajado de es

trellas. El tren, mientras tanto, corría y corría, atra
vesando campo y pueblerío, se detenía apenas en al

gunas estaciones y continuaba con más ímpetu, como
si tuviera ansias de llegar a su destino y descansar

después, definitivamente. Porque los trenes también

se penen viejos y son merecedores de una justa re

compensa.
Sonrió Max. Y pensar —dijo—, que vuelvo solte

ro, libre, sin amarra alguna. Si está escrito que cai

ga en manos de una osornina, pues que así sea. Vol
vió a sonreír, a pesar de esa inquietud que le produ
cía su viaje hacia el terruño. Miró nuevamente hacia

afuera. Las estrellas eran tantas que casi no cabían

en el espacio azul del firmamento.
—¡El terruño . . ., el terruño! . . .

—exclamó.

¡Tantos años idos en un abrir y cerrar de ojos!
Todo debe estar muy distinto; sí, todo. Hasta mis

ancianos padres, a quienes en verdad debí visitar
todos los años.

Y como mediaba diciembre, recordó aquellas be
llas noches de Navidad pasadas en su infancia y
adolescencia: la misa del gallo, el tradicional arbo-
lito de Pascua, las tortas, ponches y mistelas que

preparaba su buena madre y que él devoraba sin

compasión, tan pronto daban la señal de empezar la
batalla. Y aquellas coplas que decían: "La Noche
buena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos

iremos y no volveremos más". Así es, agregó Max.
No volveremos más, porque somos pasajeros fugaces
de la vida; aves que pasan sin retorno; ilusión que
se deslíe en las tinieblas. ¿Qué queda del pasado?
Apenas el recuerdo. ¿Qué es el futuro? Eterna in
certidumbre. ¿Y el presente? La cubierta del barco
en que pisamos y que un día tendrá que naufragar
irremediablemente. Suspiró quizá, sin quererlo, y

luego sacó de sus bolsillos un pequeño espejo y se

contempló. Al verse, se le cayeron las lágrimas. Sus
cabellos blanqueaban y unos cuantos surcos comen

zaban a dibujarse en sus mejillas. No eran efectos
de la edad, sino de un trabajo titánico. Dos veces
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estuvo en una clínica, bastante grave, y en ambas
ocasiones fué dado de alta con la recomendación de
que se cuidara. En Santiago no pudo hacerlo, pero
en su pueblo sí que lo haría y recuperaría esa buena
salud que pei-diera entonces.

Un bullicioso chisperío que brotó sorpresiva
mente de la máquina, sacó a Max de esas divagacio
nes y reflexiones. "Esto se llama viajar en medio
de fuegos artificiales" —dijo sonriendo por tercera
vez—, y una llama de juvenil optimismo lo invadió
súbitamente.

El tiempo habia pasado con tanta rapidez que
no supo cómo llegó la medianoche. Los pasajeros se

acomodaron para dormir, envolviéndose en frazadas
o chalones. ¿Por qué no dormir él también? El viaje
era largo y para esc llevaba una flamante manta
de Castilla. Miró su reloj. ¿Por qué no echarle una

miradita, además, al anillo y al prendedor? Son real
mente fantásticos —aseguró— , haré furor en Osor
no. Cerró en seguida los ojos cansados por la vigilia
de la noche anterior. Su sueño, empero, fué breve.
Despertó como si hubiera tenido una atroz pesadi
lla, observó a su alrededor y volvió a dormirse, aho
ra, al parecer, completamente. El coche había que
dado a media luz. Y se hizo un silencio que sólo era

interrumpido por el monótono traqueteo del tren.
Se vislumbró al cabo el amanecer en el pálido

horizonte y como por obra de magia emergieron las
campiñas verdegueantes, las vertientes milagrosas,

el rosal del camino, las casas de anchos portalones,
el rancherío del inquilinaje, los establos, los silos;
en fin, el estimulante aire matinal y las diucas, zor
zales y jilgueros preparándose para dar el concier
to del alba. Los pasajeros fueron despertando uno

a uno. Algunos levantaron la ventanilla. Había olor
a heno, a tierra mojada, a menta y manzanilla. Sí,
todos fueron despertando, menos Max, que continua
ba durmiendo bajo la manta. Una lástima. ¡Qué di
cha la suya, si pudiera ver la luminosa aurora!

—Les pasajes —anunció una voz imperativa.
Era el inspector que practicaba una revisión gene
ral. Llegó donde Max. ¡Esto sí que se llama dormir!
Lo habló. Nada. Un tanto molesto, el inspector lo
remeció fuertemente diciendo:

—¡Señor, su pasaje! Nada. Entonces lo destapó.
Un grito horrible se sintió en el coche. Algunos hom
bres corrieron y lo rodearon. Max estaba muerto.
Un médico declaró que su muerte se debió a un ata
que cardíaco producido durante el sueño. En la pri
mera estación bajaron el cadáver. Y el tren conti
nuó su marcha, describiendo, con el humo gris de
su estridente locomotora, un inmenso signo interro
gativo:

—¿Cuántos van? ¿Adonde?... ¿Por qué?...
¡Pobre Max! Se quedó a medio camino con su

anillo de brillantes, su reloj de oro macizo y el pren
dedor de esmeraldas.

B. T. V.

STRANZA MADRID S. A.
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SOLDADURA AUTÓGENA, ELÉCTRICA Y TERMITICA
Confección de Maquinaria y reparaciones en todo lo concerniente al ramo

ATENDIDA POR INGENIEROS Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS — CONSTRUCCIÓN DE
COCHES Y CARROS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO.
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VIDA PRIVADA DE LOS ROMANOS

das Uatetetas

Sin el diluvio de cenizas, pie
dras y material volcánico que des

truyó y sumergió a Pompeya, tal
vez hoy no podríamos forjarnos
un aspecto exacto de la vida pri
vada de los romanos. Habríamos
de conformarnos, entonces, con lo

que aquí y allá narra Horacio,
cuando el vino Falerno lo lleva
de la mano o cuando —cuerdo y

moderado —conversa con Pyrri-
ma (la rubia) o visita a Myrri-
ma, (la perfumada) o por la ca

lle encuentra a Leuconne (la blan
ca) y a Laiag (la charlatana).
Marcial, ciertamente, nos daría
una valiosa ayuda con sus mor

daces epigramas, donde los chis
mes y el hastío se funden admi
rablemente. La misma cena de

Trimalción, tan conocida, podría
pasar por un hermoso trozo de
humor-ismo literario, aunque su

autor Petronio, arbitro de toda
elegancia, no conseguiría, mal-
grado su habilidad y desparpajo,
tornarla próxima a nuestra ima
ginación.
En cambio, existe una ciudad

donde la vida se detuvo como por
encanto, el 23 de noviembre del
año 79 d. de J. C, pocos minutos
después del mediodía, mientras
las cacerolas borboteaban sobre el
fuego y alguno maldecía al escla
vo que tardaba con el almuerzo.
Fué entonces, cuando una terri
ble erupción del Vesubio, segui
da por una densa nube de polvo
y un espantoso granizo de lava
y piedra pómez trocó —si nos ate
nemos a Plinio el Joven— el día
en noche, trastornando la vida
pacífica de Pompeya, la elegante
ciudad de Campania. Muchos de
sus habitantes lograron salvarse
mediante la huida, pero la ma

yoría, por terror, irresolución o

deliberado propósito, se quedaron,
buscando refugio en los subte
rráneos de las casas; mas de na
da sirvieron los sólidos arcos de
las estancias, cuando las inhala
ciones venenosas apestaron el ai
re. Después, cuando el terremoto
cesó de sacudir el suelo y se apla
có el Vesubio, cayó por varios
días una lluvia torrencial. Por
fin apareció el sol. La" visión que
entonces se ofreció fué terrible:
cubierta' por una capa inmensa
de material volcánico que hora en

Por GIORGIO PILLON

hora iba solidificándose, la ciu
dad había desaparecido. Un agrio
olor a azufre, amontonamientos
de toda especie, impidieron por
algún tiempo, a los desolados
pompeyanos sobrevivientes, que
pudiesen penetrar en la ciudad.
Tan inmensa tragedia emociona
aún hoy, y una sensación de tris
teza embarga e! alma del vian
dante que se detiene entre las
ruinas descubiertas, apuntaladas,
reconstruidas por un pequeño
ejército de eminentes arqueólogos,
durante más de dos siglos de ta
rea. Toda la vida de un pueblo
se encuentra allí como detenida;
se diría una película vista no a

través de las máquinas que dan
vida a las escenas, sino mediante
sucesivos cuadros proyectados por
una linterna mágica. La lluvia
que siguió a la catástrofe dio cier
ta pastosidad a la ceniza. El todo
se combinó en una especie de ar

cilla de aproximadamente dos
metros de espesor que, solidifi
cándose con el correr de los si
glos, conservó herméticamente a

la ciudad. En realidad, algunos
cuerpos de hombres y animales
desenterrados se volatilizaron al
contacto del aire. Pero o]e ellos
quedó el molde, la forma en la
envoltura que hasta entonces los
había conservado. Los arqueólo
gos, haciendo colar yeso en ellos,
lograron unas reproducciones per
fectas.
Muchos conocen el calco de la

niña que se cubre el rostro con

el kiton de tela y el del perro in
movilizado en el esfuerzo espas-
módico de romper la cadena que
lo ataba. Menos conocido, en cam

bio, es el vaciado de un sacerdote.
Cuando fué desenterrado en el
templo, en la mano apretaba un

hacha, con la que había intenta
do abrirse paso. Un poco más le
jos se hallaron los restos de su
almuerzo interrumpido : cascaras
de huevo y algunos huesos de po
llo.
Estos son los dramas que, en

Pompeya, no se pueden observar
sin emoción. Tal vez ahora que
en toda Europa, entre los escom
bros de miles de ciudades, se ha
renovado, el espantoso aspecto de
esta localidad, aflore más difícil
mente el sentimentalismo; pero

Lampadario de bronce que, dos mil
años ha, colgaba del lecho de una boi

te pompeyana

cuando entre las casas pompeya-
ñas la luna proyecta sus largas
sombras y las columnas del Foro
cobran su aspecto más sugestivo,
parece que de pronto la vida hu
biera de reanudarse y se espera
escuchar, de un momento a otro,
una canción o el chirriar de las
ruedas de un carro que pasa sobre
las anchas piedras.

* * *

Incluso de día, aun bajo el sol
abrasador que calcina las pie
dras, Pompeya revela su alma al
visitante inteligentemente guiado.
Y entonces —en alas de la fanta
sía que nos lleva más allá del
tiempo— , la que ha sido llamada
la ciudad muerta vuelve a revivir,
a poblarse, hasta alcanzar un bu
llicio tumultuoso. Los almacenes,
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los negocios que bordean la "Vía
dell'Abbondanza" abren sus puer
tas a los clientes. Los letreros es

tán pintados sobre las puertas en

rojo o con grafito. He ahí la ca

beza de una cabra; es el emblema
de una lechería. En la trastienda
hay un establo. Las pompeyanas
pueden estar tranquilas: aquí se

vende solamente leche fresca, que
se ordeña todas las mañanas de
las tres o cuatro cabras que ru

mian allí dentro. Las panaderías
están repletas de arcas, de ánfo
ras para la harina; las pastele
rías, de hornos, hornillos y curio
sísimos moldes. Un taller de car

pintería tiene por insignia a Dé
dalo, que encabeza un cortejo de
carpinteros. Más adelante hay un

molino. La gruesa y pesada mue

la era hecha girar por burros
con los ojos vendados y por cria
dos. Un esclavo, resignado pero
humorista, ha encontrado modo
de grabar al pie de un dibujo es

ta leyenda dirigida al compañero
cuadrúpedo: "Trabaja, burrito.
como trabajé yo y que eso te ha
ga provecho". (Labora, aselle,
quomado laboravi et proderit
Ubi).
¿Cuántos escritos se hallan dis

persos sobre los mures de la ciu
dad? Son, para nosotros, como las
hojas de un diario milenario. Por
ellos podemos conocer la mentali
dad y el espíritu de un pueblo que
vivió en un tiempo ya remoto.
Avisos teatrales y electorales, in
jurias, críticas, elogios, ofreci
mientos, solicitudes de alojamien
to, frases sentimentales, caricatu
ras: tedo un enredo de expresio
nes fragmentarias que contribu
yen a ofrecernos el cuadro palpi
tante de una ciudad romana. Pe
ro ¿cuántos son los que, visitan
do las viviendas, el Foro, el tea
tro, los negocios de Pompeya, le
yeron ese letrero escrito en ca

racteres osees (el dialecto del lu
gar) que reza: Pasajero, si llegas
hasta la segunda encrucijada, en
contrarás a Sarinio, hijo de Pu-
blio, que tiene un buen hotel. Sa
lud? Pocos, por cierto. La invita
ción es alentadora: ¿por qué no
ir? Y uno va, pasando apresura
damente ante numerosas casas,
todas sin numeración. Pero un

pompeyano las distingue por el
nombre de su propietario, por un

mote o por un augurio grabado en

la pared.

* * *

La calle donde Sarinio ha abier
to su hotel, está en un barrio aris
tocrático. ¡ Por algo fué que el
ricachón de Salustio, unos cien
años antes, hizo construir una ca

sa en tales parajes! Ahora esta

vivienda, pasando a sus herede
ros, ha llegado a poder de un nie
to del gran historiador, un mu

chacho despreocupado, que pre
sume de artista. Sarinio, algunas
veces, le manda una buena comi
da ya lista y el mozalbete la sabe

gustar y agradecer. La verdad es

que los hoteles, por lo general,
tienen mala fama. Los ha des
acreditado esa mala lengua de
Horacio, al señalar en una sáti
ra que todos ellos, sin excepción,
valen muy poco. Pero ¡vaya uno

a saber qué figones estaría acos

tumbrado a frecuentar el poeta!
Los artistas viven siempre a la
última pregunta, quieren ahorrar
y por medio as (25 céntimos)
pretenden comida y alojamiento.
Caen en hosterías (tabernae), en
fondas de mala fama (popinae),
y luego hablan mal. Pero ¿fué
alguna vez Horacio a un verda
dero hotel (deversorium) ? Al
de Sarinio concurren solamente
nobles, magistrados, funcionarios:
gente seria, que pretende comer

bien, dormir mejor y para lograr
eso no se fijan en moneda de más
o de menos. Cuando los clientes
llegan, encuentran lo que desean.
El local es moderno, construido
con piedras cúbicas, exteriormen-
te revocadas con mármol pulveri
zado, de un hermoso color amari
llo que destella al sol. Las habi
taciones interiores, en cambio, es
tán estucadas con yeso, de modo
que los pilares, las cornisas, los
relieves son más finos. Sarinio es

un hombi'e de buen gusto y co

noce su oficio. En las paredes ha
hecho pintar frescos representan
do marinas, donde brincan peces
plateados, campiñas llenas de ga
nado, flores, escenas mitológicas,
hechos heroicos. Quiso, incluso,
que los decoradores adecuasen su

inspiración a los distintos ambien
tes. En la cocina, por ejemplo,
¿qué puede verse de más halaga
dor que un amplio fresco pleno
de delicias gastronómicas? He
ahí un jamón rojo, una liebre
blanca, un cerdo amarillo y pes
cados verdes, plateados, rojos,
azules. Fingidas costillas de ter
nera humean sobre una pintada
parrilla y son grandes, abundan
tes, justo como las que sirve Sa
rinio a sus huéspedes. Si un clien
te, curioseando, llega hasta aque
lla especie de santuario de las
comidas, inmediatamente el rolli
zo hostelero le baila en torno, y
para él destapa las cacerolas fra
gantes de estofado, aromado con

romero y albahaca. Sarinio, en

tales casos, no deja escapar la
oportunidad de citar un verso del
poeta Catulo, del artista que
cuando no sueña con los besos

de su Lesbia ama cantar los ban

quetes e invita a la gente: —Y

tú, amigo mío, cuando sientas es

te grato olor, pedirás a los dioses
la gracia de transformarte total
mente en una gran nariz.
El salón-comedor es muy am

plio, mas para los huéspedes ilus
tres existe uno más pequeño, re
servado. En el medio tiene la
mensa, una mesa larga, baja y
cuadrada. A los tres costados
(uno debe quedar libre, porque así
lo requieren la etiqueta y las exi
gencias del servicio) están dis

puestos tres divanes-camas (lecti
triclinares) . Cada uno de ellos
puede contener tres personas, re
clinadas a la manera asiática,
con el brazo izquierdo apoyado
sobre un. cojín, la cabeza ceñida
por guirnaldas de flores y los pies
descalzos. Tampoco los dormito
rios sen muy grandes, pero sí ele
gantes; algunos tienen grabada
en la bóveda la palabra quise:
¡buen descanso!

* * *

Sarinio se siente justamente
orgulloso de su local. Pero un

día la competencia le hace una

mala jugada. A otro posadero, un
tal Oppio, se le ocurre instalar
un local. —¿Qué local? ¡Un bo
degón !— . Justamente enfrente.
Sarinio, al principio, ríe, mira
con desprecio a los raros clientes
que entran en la nueva hostería.
Mas luego acaba por preocupar
se. Oppio es un rematado bribón.
y se sirve de cualquier recurso

para arruinarlo. Llega al extremo
de pagar a algún granuja para
que de noche vaya a escribir, en

rojo obscuro, sobre la pai-ed del
hotel opuesto (y no en oseo, sino
en latín, para que los señores ro

manos que están de paso puedan
comprenderlo bien) : "Que los dio
ses te fulminen, ¡oh, embrollón!;
vendes agua, pero para ti tienes
vino bueno" (Talia te fallant
mendacia copo— tu vendes aquam
et bibes ipse merum). ¡Cáspita!
Como si todos no supieran que él,.
Sarinio, sirve sólo vinos auténti
cos, de la Campania: el Cecubo,
el Falerno, el Marsico. ¡Oh, pero
se la cobrai-á, se la cobrará a su

rival y en la misma moneda: ha
ciendo escribir sobre el muro de
su enemigo la verdad: "Oppio, la
drón, canalla" (Oppi, fur, fu-
runcule) Comienza así una des
piadada lucha entre los dos hos
teleros. Oppio calumnia a Sarinio,
Sarinio a Oppio; tanto más cuan
do este último oficia de rufián
con sus clientes y, además de
ofrecerles su cocina (pessina),
completa el servicio con el ofre
cimiento de una compañía noc-
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turna, una tabernaria. ¿Y qué
son estas tabernarias? Muchachas
que en la hostería aparentan ha
cer un poco de todo pero que, en

realidad, tienen la misión de atra
par a los pasantes, a los foraste
ros, procurando ganancias al lo
cal. Pero Sarinio tiene cariño a su

hotel. Jamás echará mano de esos

medios. Se da maña para colocar
letreros en cada encrucijada: uno
alaba el lecho mullido, otro la co

cina. Mas Oppio lo bate nueva

mente. ¿Sarinio alquila sus pie
zas con una o dos camas? Pues
bien: él las dará con tres camas

y a menor precio: "Hospedaje:
aquí se alquila una pieza con

tres camas y otras comodidades".
(Hic locatur — Triclinium cum

tribus lectis — // comm.) ¡Qué
sinvergüenza!, piensa Sarinio.
¡Hasta tiene la desfachatez de
ofrecer todo el confort moderno!
No obstante, poco a poco, Sari
nio ve esfumarse a sus clientes.
Un día, ¿qué es lo que no le to
ca ver? Una basterna, una litera
con doble fila de portadores etío
pes, se detiene ante su local. De
ella desciende un senador. Ya Sa
rinio está por precipitarse a su

encuentro con la espalda inclina
da, cuando ve que aquél da me

dia vuelta y penetra tan campan
te en lo de Oppio. ¡Por todos los
dioses! El hostelero no quiere
creer a sus ojos. ¡Oppio le robó
ese cliente! De noche, Sarinio no
conciba el sueño, hasta tiene alu
cinaciones, —aegri somnia—. ¿Le
habrán hecho mal de ojo? ¿Es
tará maldito su hotel? Sin embar
go, en la puerta de entrada cam

pean dos gruesos cuernos de toro
y en el comedor, a lo largo de la
pared, se enlaza a los peces, flo
res y arabescos una larga leyen
da que reza: "¡Oh, iettatore, na
da podrás contra los clientes de
esta casa, porque aquí habita y
habitará siempre la buena suer
te". Pero Oppio debe haber apren
dido toda clase de brujerías si a
pesar de los cuernos y la frase
derrota a su rival. Sarinio no se
da tregua. Hasta hace poco, ha
llaba modo de consolarse repitien
do a todo el mundo que los clien
tes de Oppio sólo eran soldado
tes, pescadores, mercaderes orien
tales: gente rústica que escribía
con el puñal sobre las paredes,
frases como ésta: "Aquí estuve
con una muchacha de hermosa
cabellera; todos elogian sus en-

C^t?s' pero no es beIla ni apetecible . (Hic ego fuit — fomwsa
coma puella — laudata a multis
sed lutus intus erat). Pero tras
io que ha pasado con el senador,no consigue calmarse. Redobla la

cortesía con sus clientes, les sirve
las trillas, salmonetes y esturio
nes más gruesos y exige milagros
a los cocineros. Contrata un struc-
tor, un maitre d'hotel más hábil,
que conoce tres idiomas: griego,
latín y oseo. Llega a tornarse
acariciante con sus huéspedes . . .

pero los clientes, poco a poco, se

van. Sarinio ya no sabe a qué
dios encomendarse. Este sí que
es un mal de ojo de los peores.
Concluye por hacer pintar en la
pared dos serpientes junto a un

ara, para que sean las guardia-
nas del lugar. Y el negocio, en

vez de mejorar, empeora. Oppio
le hace otra de las suyas: la más
grande. Compra una casa al lado
de la de Sarinio (¡si habrá hecho
plata, el canalla!) e instala allí
a* seis o siete muchachas. ¡No ya
un nuevo albergue, sino algo peor!
Sarinio pide amparo a los ediles,
a los magistrados y le responden
que Oppio obra legalmente y las
mujeres también, porque están
inscriptas como es debido y tasa
das para que dejen la utilidad
del oficio. Ni siquiera un parien
te de Salustio, que en Roma goza
de cierta influencia, puede hacer
nada. Y para peor, el mozo
—aunque ocultándose de Sari
nio— es el primero en aprovechar
de la situación, yendo de noche
a visitar a la directora del esta
blecimiento. La muchacha presu
me de ser griega, pero Sarinio
jura que viene de la Ciociaria, a
dos pasos de Roma. Y de la ca

pital han venido también las
otras: mujeres pintadas al minio,
descaradamente perfumadas, que
mientras son jóvenes apartan a

los hombres de un matrimonio ho
nesto, perturbando a las familias,

y, cuando viejas, serán adivinas
y hechiceras, dedicándose a hacer
mal de ojo, sortilegios y encanta
mientos.
De tal modo, la calle donde se

encuentra el hospedaje de Sarinio
se convierte en la meta de pere
grinación cotidiana de la peor
gentuza de Pompeya. Los vaga
bundos que salen de la equívoca
casa están, por lo general, borra
chos. Oppio los hace beber y los

instiga. Y ellos se quedan toda
la noche en la calle, berreando
canciones obscenas. Los escasos

clientes de Sarinio protestan. El
hostelero, ayudado por su servi
dumbre, con harta frecuencia sale
para ahuyentar a aquellos mo

zallones y —como si todo ello no

bastara —bajo las serpientes que
no supieron, a pesar de su fama,
proteger la casa, ordena escribir:
"Aviso a los ociosos: este no es

lugar para vagabundos. ¡Idos al
diablo!". (Otiosis — locus hic
non est — discende morator).
Mas, a pesar del letrero, cabe
creer que fueron pocos los que
se dejaron impresionar por Sari
nio. ¡Y mucho menos el bribón
rematado de Oppio!
Tal vez, de concluir la contien

da, se encargó el terrible Vesubio,
sepultando, implacable, a los dos
rivales. Hasta nosotros, sólo han
llegado sus leyendas en los muros.

Este episodio, aun siendo, por
necesidad, novelesco en alguna
de sus partes, es fragmento de
una civilización que parece lejana,
en tanto permanecemos distantes.
Pero que se torna viva y palpi
tante cada vez que nos acercamos

a ella con interés y amor.

G. P.

Una boile en vía dell'Abbondanza en Pompeya. Son notables las inscripciones
encontradas sobre los pilares externos y que las excavaciones han devuelto

a la luz
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U tHHhda deita fas ojos ante uno de tas

Demasiado débiles para continuar caminando, estos vagabundos hindúes se

han dejado caer en el suelo, incapaces de seguir su camino. El hambre en la
Iridia es una enlermedad crónica, que cada día toma caracteres de mayor

calamidad

Se hace difícil comprender
que el hombre que há' logrado
triunfar de las principales
fuerzas de la naturaleza, no

haya podido todavía resolver
la cuestión primordial de la
existencia humana: el ham
bre, que hace sufrir a los dos
tercios de la población del glo
bo, o sea a unos 2 billones de
hombres, mujeres y niños. Ni
siquiera los sabios y cientis
tas han podido ponerse de
¡afcuerdo respecto a tan impor
tante problema. Unos preten
den que se trata de un fenó
meno ancestral, incontrolable,
contra el cual es inútil luchar,
en tanto otros reconocen que
es una calamidad inseparable
de la condición humana, pro
poniendo limitar los- nacimien
tos para equilibrar los reclu

sos de la tierra y el apeliin

b

de sus habitantes. Empero, un
simple cálculo permite com

prender que los sostenedores
de esta radical solución se

desentienden voluntariamen
te de las enseñanzas de la geo
grafía. Los océanos cubren el
71 % de la superficie del glo
bo y los continentes, el 29 %.
Este 29 % representa 56 mi
llones de millas cuadradas, de
las cuales más o menos 25 mi
llones pueden someterse a una

explotación agrícola razona

ble. Teniendo en cuenta pér
didas en las previsiones, que
darían 3 hectáreas de tierra
cultivable por habitante de
nuestro planeta. Sin embargo,
según estrictos cálculos, bas
taría menos de una hectárea
para alimentar suficientemen
te un hogar.
Ya se trate de la China, la

s -.-

ti kamfoe
India o el Japón, los tres paí
ses donde impera la mayor
hambre de la tierra, no es una

fatalidad geológica o etnográ
fica la que explicaría la mi
seria de su población, sino más
bien su propia debilidad o su

propia ignorancia. Hay que
tener el coraje de decirlo : los
hombres son los responsables
del hambre de los hombres. Al
revés de lo que opinan mu

chos, la superpoblación no

crea el hambre; es el hambre
el que origina la superpobla
ción. Recientes investigaciones
científicas han establecido que
el individuo subalimentado ex

perimenta más que cualquier
otro la necesidad de la pro
creación. La falta de proteínas
exacerba el instinto sexual. En
una serie de sensacionales ex

periencias, el profesor Slona-
ker ha demostrado que una

rata que sólo consume un J.0

por ciento de proteínas en su

alimentación, da a luz 23 hi
jos; con 18%, la cifra de naci
mientos cae a 17, y con 22 %
de proteínas, a 13. Idénticos
resultados fueron observados
con diferentes tipos de lá ra

za humana. Conforme a esta

regla, las estadísticas revelan
que los habitantes de las re

giones de escasa natalidad
(Europa occidental, Estados
Unidos, Australia, Nueva Ze
landia), consumen para su ali
mentación un fuerte porcenta
je de carne y de leche, y que
los habitantes de las regiones
de intensa natalidad (Extre
mo Oriente, África y América
latina) se hallan sometidos,
más o menos, a un régimen
vegetariano.

■ki&M
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más ataúdes ¡milentas de ta actualidad:
Por JOSUÉ DE CASTRO

(Traducción especial para "En
Viaje", por ESTHER AZOCAR)

1.829 HAMBRUNAS EN 2.000
AÑOS

Es en China, más que en

cualquiera otra parte, donde
la falta de proteínas domina el
destino del país entero. El
único animal importante en

la alimentación de las masas

rurales es el cerdo. Pero los
campesinos, que. forman el 88
por ciento de la población, no
pueden ofrecerse el lujo del
consumo de esta carne. Tam
bién la leche y los huevos es

casean, casi por completo, en

sus comidas. Algunos puñados
de arroz componen su alimen
tación ordinaria. Esta ham
bruna, generalizada y crónica,
provoca un aumento constan
te de nacimientos. Debilitados
por la falta de alimentos, los

campesinos chinos están de
seosos de tener muchos hijos
que les ayuden en la explota
ción de sus terrenos. La reli
gión de Buda y de Confueio,
glorificando las tribus pa
triarcales numerosas, da una

piadosa aprobación a esta

obligación social y económica.
Y "China —escribe William
Vogt— es incapaz de alimen
tar más seres de los que ya
alimenta. Una súbita disminu
ción de la mortalidad en es

te país, sería la peor de las ca

tástrofes". Presentar la super
población como una causa de
terminante del hambre es un

contrasentido, puesto que la
China, hambreada, soporta un

término medio de 104 habitan
tes por milla cuadrada, en

tanto que -Holanda y Bélgica,
países prósperos por excelen
cia, soportan, respectivamen-

Mujeres hambrientas de la India suplican e imploran alimentos. En la India,
25 millones de seres viven de raciones inleriores al mínimo vital

te, 686 y 725. Pero las pobla
ciones de estos países están
distribuidas de manera uni
forme sobre todo .el territorio,
mientras que en China la den
sidad demográfica varía se

gún las regiones, entre 6.880
habitantes por 25 habitantes
por milla cuadrada. La penu
ria por las buenas tierras no

entra para nada en la incohe
rencia de .esta repartición. Se
gún estiman algunos, existen
en China 300 millones de hec
táreas capaces de ser explota
das por la agricultura, y los
chinos sólo cultivan, actual
mente, 100 millones de ellas.
Los dos tercios de reservas

naturales del país permanecen
aún inutilizados. Para justifi
car este

,
estado de cosas, los

partidarios de la tesis fatalis
ta invocan los estragos provo
cados por sequías e inundacio-

'nes. Mas, los técnicos moder
nos opinan que una política
de irrigación puede transfor
mar un desierto en un fértil
valle. La China no tiene ham
bre por estar superpoblada,
sino que está superpoblada
porque tiene hambre ; el ham
bre se acabaría si un gobier-,
no, cualquiera que fuese, to-'
mará la iniciativa de sacar de
su letargo a sus habitantes.

EN LA INDIA

Aquí', 450 millones de seres

humanos viven en un estado
de subalimentación perpetua.
La mitad de los niños hindúes
mueren antes de Tos diez años
de edad. La duración media,
de la vida, en l*af península, es*

de apenas veintiséis años. Mas,;
pese a estas regulares heca-|
tombes, la poblaeión_de lajn-
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dia aumenta cada día en 14
mil individuos. Basta estudiar
la vida de los hindúes para
comprender que la miseria de
su población no es debida a la

superpoblación de su territo
rio, sino a ciertos hábitos que
se oponen a todo progreso so

cial, cultural y económico. La
India es la patria de la con

fusión, de la superstición y de
lo absurdo. Un ejemplo de es

te orden de cosas es el curio
so respeto por los animales

sagrados. El mal no sería tan

grande si estos animales se

limitaran a ser elementos inú
tiles en la alimentación del

país. Empero, no sólo de nada
sirven en este sentido al hom
bre, sino que, además, le pri
van de una parte del capital
agrícola al cual podría pre
tender. Las vacas, con los pa
vos reales y los monos, son

animales místicos que- destru
yen cada año 25 millones de
toneladas de cereales. Esque

léticas, enfermas, salvajes, las
vacas comen las hojas de los
árboles, ramean las cosechas,
se pasean por las ciudades^ en
torpeciendo la eirculación en

los grandes centros. ¡Pobre
del comerciante en legum
bres que reciba la visita de
una vaca! Como no puede to

carla, tiene que asistir, impo
tente y desesperado, al saqueo
ele todo lo que posee.
Por cierto que el Pandit

Nehru, amo absoluto de la In
dia, sabe muy bien lo que hay
que hacer para combatir la
amenaza constante del ham
bre, pero le es imposible cho
car de frente con las numero

sas sectas religiosas, que man

tienen al campesino en un es

tado de miseria y falta abso
luta de higiene. Y la causa de
este desastre no es la super
población, sino la superstición.
En verdad, cualquiera que

sea el ejemplo aportado por
los pesimistas en apoyo de su

En Vtol»

teoría, el estudio minucioso
de los hechos demuestra que
el hombre es el único respon
sable de su miseria o de su

bienestar. El universo ofrece
inmensos recursos naturales

que han sido desdeñados has
ta la hora presente. Un espe
cialista en alimentación, Mr.
Robert Salter, afirma que
existen cerca de 200 millones
de hectáreas cultivables y no

explotadas en África, en Amé
rica del Sur y en Oeeanía. Las
zonas subpolares de Rusia, el
Canadá y Alaska, pueden con

vertirse en gigantescas pro
ductoras de cereales. Si el
hombre quiere vencer al ham
bre, debe empezar por no con

siderarlo como la expresión
de la fatalidad. Sólo aceptan
do la idea de su propia res

ponsabilidad en el desarrollo
del desastre, podrá, al fin de

cuentas, ser el amo de la si
tuación.

J. de C.

POLLA
■
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£a uniuma tkaiaatita u et tande-Uateudada
(Traducido para "En Viaje",

por T. ESCOBAR)

Los rumores acerca de un

próximo noviazgo de la prin
cesa Margarita cunden con la
regularidad de los cambios de
estación en el bosque de los
periódicos ingleses. En todo

caso, los augurios son de que
esta vez va en serio. Hay que
convenir en que aun no exis
te un anuncio oficial u ofi
cioso al respecto. Pero los
presagios significativos au

mentan. Hace dos años que
la princesa Margarita tiene
una estrecha amistad con el
joven conde Dalkeith, el
mismo tiempo que tuvo la
amistad de la princesa Isabel
y del duque de Edimburgo,
cuando se pusieron de novios.
Margarita fué, no hace mucho,
huésped del duque y de la du
quesa de Buccleuch —los pa
dres del joven conde de 28
años— en su residencia cam

pestre de Bowhill, en Escocia.
Unos días después, siguió
lord Dalkeith a la princesa al
palacio real de Sandringham,
donde estaba reunida toda la
familia real. Hasta la reina
madre María estaba presente
y también la princesa Alicia
de Bartenberg, la madre del
duque de Edimburgo, que vino
en avión de Grecia, donde vi
ve en un convento. Lord Dal
keith salió de caza con el rey,
evitando cuidadosamente ser

visto junto a la princesa. To
do esto —así aseguran los pro
fetas de la corte— correspon
de a la etiqueta cortesana an

tes de un noviazgo en la casa

real. Exactamente igual se

desarrollaron los aconteci
mientos, cuando el duque de

Edimburgo solicitó la mano de
la princesa Isabel. Entonces
se celebró el noviazgo en el
más estrecho círculo familiar,

Toda Inglaterra se pregunta si detrás de esta fotografía se oculta un romance

de amor. La princesa Margarita y el conde de Dalkeith, en casa de cuyos

padres estuvo de visita la princesa no hace mucho

poco antes que la princesa
viajara con sus padres a Sud-
áfrica, pero este feliz aconte

cimiento sólo se dio a conocer

a su regreso. Y la princesa
Margarita iba a acompañar a

sus padres en marzo a Sud-
áfrica. . .

Estos indicios no deben ser

ignorados y los ingleses han
comenzado a interesarse in

tensivamente en este joven
digno de envidia, que. parece
estar en vías de "entrar" a la
familia real. Pero el "conde de

Dalkeith, Walter Francis John
Montagu - Douglas - Scott"
—para nombrarlo por su nom

bre completo (sus amigos lo
llaman simplemente "John-
ny") —es ya prácticamente
un miembro de la familia real.
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Es sobrino de la duquesa de
Gloueester y ahijado de la rei
na María. Pertenece a una de
las familias más antiguas y
respetadas de la nobleza feu
dal de Escocia y un día here
dará (si es que no se le da
antes el título de duque por
su matrimonio) el título de
su padre, el duque de Buc-
cleuch, como también la pe
quenez de cinco residencias
señoriales y más de 200.000
hectáreas de terreno. En otras
palabras, lord Dalkeith des
ciende de una familia que es

aceptable hasta para una hija
de reyes. Pero —y este "pero"
que no debe ser callado, ha
provocado más de una preocu
pación en Inglaterra— sus in
tereses son contrarios, en mu

chos aspectos, a los de la prin
cesa.

La princesa es, según su ma

nera de ser; una persona acos

tumbrada a La vida metropo
litana. Tiene,, un don natural
para cumplir sus deberes re

presentativos con tacto y mu

cha gracia. También le gusta
tomar parte en la vida de la
gran ciudad; ella sigue horas
enteras importantes debates
en la Cámara de los Comunes,
visita hospitales, usinas eléc
tricas, hace que en Seotland
Yard le expliquen el trabajo
de la policía y asiste a pro
cesos judiciales. En las noches
le gusta salir —por término
medio, dos veces a la sema

na— y le gusta ir con un pe
queño grupo de amigos y ami
gas al teatro o al cine o a un

salón de baile que esté en bo
ga. Se apasiona por el baile y
le encanta estar rodeada de
gente alegre y despreocupada,
y siente un placer juvenil por
las toilettes hermosas.
Pero la pasión de lord Dal

keith es la vida campestre.
Grande y robusto, de cabellos
rojizos y colores frescos, pa
rece el típico "caballero - ha
cendado". Es un agricultor so
bresaliente, buen cazador y

conocido por su crianza de-
perros labradores. Sin duda,
es un hombre con intereses es

pirituales; estudió en Oxford,
lee bastante, ama la música y
puede pasar días enteros ca

talogando los Rembrandts y
Gainsboroughs en las casas

señoriales de su padre. Pero,
en el fondo, es un hombre sen

cillo, que ama la soledad de
la naturaleza y que odia la vi
da de la gran ciudad; que
prefiere andar a través de los
campos con pantalones gasta
dos, una vieja chaqueta de
tweed y una gorra deportiva ;

que tiene poco sentido para
los placeres refinados de la
metrópoli y que casi hay que
llevar a empujones a una pis
ta de baile.
Por eso no es de extrañarse

que en Inglaterra se pregun
ten, con curiosidad, si la prin
cesa Margarita se casará con

el "conde-hacendado" o no.

R. L.
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\_uales son las causas
deldesgaste de sumotor

Contrariamente a lo que muchos creen, no es sólo la fricción general du

rante el uso que causa el desgaste de un motor.

Los depósitos de carbón y otros residuos y la condensación del agua y áci
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SHELL X-100 combate todos estos enemigos de su motor y lo mantiene
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£a ktadiaiosa infancia de Puta* Huaa

Víctor Hugo, en su lecho de muerte

Acaba de celebrarse el 150*? ani
versario del nacimiento, en Besan-
zón, de Víctor Hugo, fallecido en

1885, después de la más gloriosa
vida que jamás haya conocido es

critor alguno, por la magnitud y
fervor de los homenajes que se le
rindieron en su curso, a pesar de
las contrariedades y persecucio
nes sufridas como político. De
una fecundidad que corre a pa
rejas con su brillantez, la obra de
Víctor Hugo sólo es comparable
a la inmensa cantidad de comen

tarios a que ha dado lugar, a su

vez. Sería inútil, pues, pretender
•esbozar aquélla y éstos en una

rememoración de circunstancias.
Por lo mismo, es preferible redu
cirse a evocar un breve período
de su larga y agitada existencia.
Y si elegimos, precisamente, el de
su primera juventud, es porque
su inaudita precocidad prefigu
raba ya toda la gloriosa carrera

que había de recorrer el gran
hombre de letras, hasta forzar las
puertas del Panteón por designio
expreso de la Municipalidad de
París.
Hijo de un destacado militar de

Mme. Víctor Huqo, Adela, el gran amor

de su vida

Por ABENDAÑO

la explosiva época de Napoleón
el Grande, su infancia estuvo ja
lonada por los continuos desplaza
mientos en pos de su progenitor.
Resalta en ella el episodio del via
je a España. Hugo no tenía aún
más que entre 9. y 10 años. Pero
jamás olvidó el choque espiritual
con la reciedumbre ibérica: ¿no
fué "Hernani" —la melancólica
villa guipuzccana— el nombre
que escogió como bandera para
la gran batalla romántica? El
general Hugo siguió los avatares
de la estrella del genial corso,
mientras que las disensiones fa
miliares le indujeron a separarse
de Mme. Hugo, madre del futuro
genio y de sus hermanos.
Vuelto a París en '1814, el ge

neral, insatisfecho de la educación
que se había dado a Víctor y su

hermano Eugenio, los colocó en

la pensión Cordier-Decotte. Allí
permanecieron tres años, en los
que se desató como un torrente la
vena poética de aquél. Hugo abor
dó todos los géneros, mientras
leía infatigablemente clásicos y
modernos, anotando cuidadosa
mente sus impresiones diarias. El
día 10> de julio de 1816, por ejem
plo, escribe en el correspondiente
cuaderno :

"¡Quiero ser Chateaubriand o

nada!"
Al siguiente año, fué el primer

contacto serio de Hugo con el
mundo literario circundante al de
las fantasmagorías en que le pla
cía sumirse. Nuestro vate envió
un manojo de trescientas poesías
al concurso abierto por la Aca
demia, revelando en un dístico su

escasa edad: quince años. Los
"inmortales" se sintieron ofendi
dos por la que estimaron mentira,
dada la calidad del trabajo. Pero
le otorgaron una mención hono
rífica que animó a Hugo a con

sagrarse a la literatura, abando
nando para siempre las matemá
ticas, disciplina en que su padre
quería especializarle, para entrar
en el Politécnico.
A partir de aquí comienza a

afirmarse definitivamente su vo

cación literaria. Vuelto en 1818
al cuidado de su madre y deseoso
de aumentar los escasos recursos

de la casa, empezó a tantear la
posibilidad de obtener algún in
greso con su pluma. Al siguiente
año envió diversas composiciones

poéticas a la Academia y a los

juegos florales de Toulouse, ob
teniendo con "El restablecimiento
de la estatua de Enrique IV" el
premio extraordinario del lis de
oro, con lo que comenzó a crearse

un ambiente de curiosidad en tor
no a aquel joven que a los dieci
siete años tanto parecía prometer.
El propio Chateaubriand le felici
tó en alguna oportunidad, y el
apelativo de "enfant sublime"
empezó a emparejarse con el nom
bre de Hugo, consolidándose no

poco su incipiente fama con dos
composiciones de muy distinto ca

rácter: una, satírica, violenta
mente realista, que se publicó en

"El Telégrafo"; y otra, histórica,
"Moisés sobre el Nilo", que se

premió con amaranto de oro re

servado, en los juegos florales,
siendo nombrado también acadé
mico tolosano, con el título de
Maestro en Juegos Florales.
Por aquellos años, Chateau

briand, en la cumbre de la fama
como hombre de letras y como

político, dirigía un periódico titu
lado "El Conservador político".
Abel Hugo, hermano de Víctor,
tuvo en 18H9> la idea de fundar
un "Conservador literario", que
lo complementara. Con su increí
ble fecundidad, Víctor publicó en

él, con los más diversos seudóni
mos, una extraordinaria cantidad
de trabajos literarios de todos gé
neros, parte de los cuales fueron
recogidos después por el propio
autor en "Littérature et Philoso-
phie melées" (1834). Entre ellos
figuraba "Bug-Jargal". Por en

tonces, estaba esencialmente de
dicado a la necesidad de producir,
para dar satisfacción a su fecun
didad, tan portentosa. Y sin defi
nirse aun en otros terrenos, cuan-

Víctor Hugo en 1827
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Uno de los últimos retratos de Víctor Hugo, tomcdo en 1860

to le parecía bello era igualmente
estimado y elogiado por él, ya
fueran las "Meditaciones de La
martine" —publicadas en 1820—
como las poesías didácticas del
abate Del i lie. Pero, al propio

- tiempo, fué una época decisiva en

su capacitación, viéndose estima
do por los hombres más brillantes
de su tiempo, como Lamartine,
De Vigny, Lamennais y otros,
que aplaudieron sus poemas en la
recién fundada "Sociedad de las
Buenas Letras". Y Hugo, empe
zando a gustar la gloria ya, se
enamoró perdidamente de Adela
Foucher, hija de un viejo amigo
de su padre, y de tan escasos años
aun como él.
En 182il falleció la madre de

Víctor y el general Hugo —que
había continuado separado de
ella— regularizó su antigua unión
con otra mujer, situación que no
fué aceptada por sus hijos. La
ruptura fué terminante, no admi
tiendo ninguna ayuda paterna.
Con ello, Hugo no sólo se cerró
las puertas a toda posibilidad de
seguir una carrera más lucrativa
que la literaria, sino que conoció
las más duras necesidades, al ver
se constreñido a vivir un año en
tero con setecientos francos, a ré
gimen de pan, agua e ilusiones,
como el Mario de "Los Misera
bles". Sin embargo, lejos de ami
lanarse, se sumió en la lucha porla vida y la literatura con insu
perable pasión, sintiéndose tan
henchido de porvenir que no va
ciló en solicitar formalmente la
mano de su amada Adela. El se
ñor Foucher, aunque accedió,
obró muy cuerdamente, aplazan
do la unión hasta que soplaran
mejores vientos para su futuro
yerno. Esto fué un terrible golpe
para el apasionado Víctor, dando
lugar a una magnífica literatura
epistolar amorosa, recopilada
más tarde en "Lettres a la Fian-
cé".
El primer conjunto de poesías

de Hugo que se publicó fué el
volumen titulado "Odes et Poésies
diverses" (1822), integrado por
las que en loor al trono y el altar
habían ido apar-eciendo en "Le
Conservateur Littéraire", siguien
do las huellas de Chateaubriand
y Lamennais. De estilo clásico y
"oficial", llevaban, sin embargo,
el germen del aliento de titán
que después caracterizó al poeta,
a más de una sinceridad de tono
—no obstante la ritualidad de
los temas— que descubría ya la
vehemencia y lealtad para con

sigo mismo que siempre habían
de caracterizar más tarde a Hu
go. Este acento de verdad y de
pasión se afirma en las composi

ciones dedicadas a su amada, pre
figurando —aunque todavía tí
midamente— la nota que carac

terizará más tarde a la época,
apasionada y brillante, al par que
patriota, renovadora y amants
de "las grandes palabras": paz,'
libertad, justicia . . .

El éxito de las "Odas" fué ex

traordinario. Luis
'

XVIII, pren
dado de ellas, concedió una pen
sión de mil francos al poeta, que
fué duplicada en el siguiente año
(1823i). Con ello se rompió la ca

dena de la fatalidad económica
que abrumaba al insigne vate y,
naturalmente, su primera deci
sión fué volver a la carga sobre el
señor Foucher, quien ya no pudo
negarle el consentimiento para
que contrajera matrimonio con

la bella Adela. Pero el feliz acon

tecimiento no había de dejar de
teñirse ccn los sombríos tonos del
drama, como cuadra a los tiempos
en que ya se estaba gestando el
romanticismo: Eugenio Hugo,
hermano de Víctor, que amaba
en secreto a Adela, se volvió lo
co, muriendo sin recuperarse
nunca, muchos años después. Y
así había de ser siempre en la
vida de Hugo, en la que triunfos
y desgracias, cumbres y abismos,
alternaron sin cesar, transfor
mándole en apasionante espec
táculo. Como anticipo de ella, en
aquel mismo año se publicó "Han
de Islandia", con sus alternativas
de horror y deliciosa delicadeza,
inspirada a veces en la propia si
tuación de Adela y Víctor . . .

A.
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£as eufettotdades aue se tmau con eieuitias

Espléndido para los hepáticos: tocar el suelo con la frente. El movimiento de
todo el cuerpo de adelante hacia atrás masajea el abdomen: contra la

constipación

Pocos son, en realidad, quie
nes pueden vanagloriarse de
poseer una salud a toda prue
ba. La vida trepidante y se

dentaria que nos impone el
modernismo, tiene gran par
te de responsabilidad en este

desequilibrio, con el cual to
dos sufrimos más o menos.

Las mujeres que están obli
gadas a trabajar todo el día'
<de pie, como las enfermeras,
las vendedoras, sufren a me

nudo de várices, y las que de
ben permanecer sentadas gran
parte del día (oficinistas) en

ferman de constipación.

El sistema nervioso de una

persona se altera, ya .sea pol
la agitación de la vida actual
o por noches de insomnio, tra
yendo como consecuencia
grandes adelgazamientos.
En nuestros días, la enfer

medad del hígado está tan ge
neralizada que casi no hay
quien no la soporte. En cuan

to a las bronquitis o la gripe,
derivadas de un brusco cam

bio de atmósfera, obligan, a

menudo, a los pacientes, a va

rios días de cama.

Todos estos males, caracte
rísticos de nuestra época, si

Por GERMAINE BARTOLI

se hacen crónicos, resultan

muy difíciles de curar.

**
—¿Pueden , prevenirse ?

Ciertamente. No se trata de
tragar medicamentos, sino de
volver -el cuerpo más resisten
te a los ataques del mal.

Existe una técnica que la
gran mayoría del público ig
nora. Para Desbonnet, crea

dor de ella, un cuerpo sano

es el más precioso bien. Haga
practicar cultura física a sus

hijos y aprenda Ud. también
a hacer trabajar todos los

músculos, para que sus órga
nos' se conserven jóvenes.
El 90 % de los humanos,

por no decir 99 %, no saben
respirar. Es necesario apren
der a hacerlo, ya que una res

piración profunda es el mejor
medio de conservar los pul
mones en buen estado.

Cuando se sabe respirar pro
fundara ente, la circulación
sanguínea es mejor; se evitan
peligros de intoxicación y hay
menos probabilidades de vol
verse neurasténica.

Si a estos ejercicios respi
ratorios se agregan algunos

FONTAINE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MARÍTIMOS
*.

VAL PARAÍSO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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movimientos mediante un se

rio masaje de los órganos, ca
si no sufrirá contratiempos.

Desgraciadamente los pa
dres descuidan, voluntaria
mente o por ignorancia, dar a

sus hijos consejos que les per
mitan llegar a la edad adulta
con un cuerpo perfectamente
sano.

¿Si Ud. no ha tenido la suer

te de practicar ejercicios en

su infancia, estará todo per
dido?

¿Es tarde ya para remediar
los malas que complican y en

tristecen su vida?

No, porque la gimnasia de
los órganos es también cura

tiva. Juiciosamente aplicada,
puede ayudar a mejorar algu
nas enfermedades, en las que
los remedios no consiguen re

sultados.

—No tengo tiempo de prac
ticar cultura física, oímos de
cir a menudo. Es preciso ha
llar ese tiempo; es indispen
sable para sentirse bien.

Las fotografías que ilustran
estas páginas indican gráfi
camente la mejor forma de
realizar algunos ejercicios,
que si no curan del todo, con
siguen, por lo menos, dismi
nuir, en gran parte, el mal
estar.

INSOMNIO, NEURASTENIA Y
ADELGAZAMIENTO

Más que nunca nuestra épo
ca adolece de estos tres ma

les. Un surmenage nervioso

provoca a menudo insomnios
que traen por consecuencia
crisis de neurastenia y tam
bién disminución de peso.
Hay que aprender a aflo

jar todos los músculos del
cuello, a aumentar la circu
lación-sanguínea por medio
;de movimientos oscilatorios

de la cabeza —de adelante ha--
cia atrás y de izquierda a de
recha— o circulares. Tienen
la propiedad de desconges
tionar.

LA CONSTIPACIÓN

Cajeras, secretarias, ofici
nistas y obreras, cualquiera
de éstas que Ud. sea, sufre

a menudo del mal funciona
miento de sus intestinos. To
dos los estimulantes que pue
dan recetarle los médicos ter
minan por irritar o pierden su

eficacia en su organismo. En
esto también puede ayudarla
una buena gimnasia.
Será necesario que practi

que todos los movimientos de

En este movimiento alternado de rotación, el diafragma masajea el hígado.
Todos los hepáticos debieran imitar a esta hermosa muchacha
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extensión, que .tienen efecto

profundo sobre la masa ab
dominal.

Sentada sobre un taburete
o silla sin respaldo, estírese
hacia atrás y después trate de
tocar la punta de sus pies.
Acostada sobre su espalda,
levante y baje regularmente
sus piernas. De pie, con éstos

separados, los brazos levanta
dos sosteniendo una palanque
ta por sobre la cabeza, debe
tratar de tocar el suelo eon

sus manos por entre sus pier
nas. El resultado es masajear
los intestinos y hacer trabajar
los músculos que lo rodean.

LA BRONQUITIS

Los movimientos respirato
rios pueden desalojar muco-

sidades que obstruyen los al
véolos pulmonares. En la
punta de los pies y con los ta-.
Iones juntos, inspirar profun
damente, después espirar in
clinando el cuerpo hacia ade
lante. Apoyándose sobre una

de sus piernas, inclinada ha
cia adelante, aleje y acerque
sus brazos regularmente.

LAS ENFERMEDADES DEL
HÍGADO

Si Ud. sufre de una insufi
ciencia hepática, su hígado
será perezoso; hay que obli
garlo a trabajar mediante
masajes profundos obtenidos
gracias a una gimnasia apro
piada.
Brazos en cruz, piernas se

paradas, gire de la cintura
para arriba a derecha e iz

quierda, después, inclinándose,
trate de tocar la punta de su

pie derecho con la mano iz
quierda; alterne los movi
mientos, derecha e izquierda.
Sentada en el suelo, las ma

nos cruzadas detrás de la ca

beza, Jas piernas separadas,
trate de tocar el suelo con su

frente. Este ejercicio requie
re un buen entrenamiento.

Con una palanqueta en ca

da mano, piernas separadas;
por una flexión lateral del
tronco, toque alternativamen
te la punta de sus pies.
Estos movimientos lograrán

masajear su hígado, haciendo
trabajar su diafragma y sus

músculos abdominales.

LA VARICES

La mayoría de las mujeres,
a causa de una mala circu
lación sanguínea, tienen vá
rices cuando se acercan a la
edad madura. Si estas várices
cunden, pueden tener muy
malas consecuencias.

I

:

La cultura física no preten
de hacer desaparecer las vá
rices que ya existen, pero im

pide su multiplicación, inten
sificando la circulación en las
piernas mediante ejercicios
apropiados: uno es el movi
miento de bicicleta, otro, ten
dida en el suelo, con las ma

nos bajo la nuca, levantar y
estirar alternativamente las

piernas.
Muchos son los médicos

partidarios de la cultura físi
ca de los órganos que, razo

nablemente practicada y espe
cialmente sin exceso, puede
tener felices resultados en un

organismo desgastado. G. B.
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PAPELUCHO CASI HUÉRFANO

por Marcela Paz. — Este libro, que acaba de aparecer,
prolonga las inolvidables aventuras de Papelucho, el sim
pático niño chileno que cuenta sus primeras experiencias
del vasto y desconocido mundo que le rodea. Compuesto
en un estilo sencillo y candoroso, saturado de sinceridad
y humor, nos deleita con cada uno de sus episodios e

imprevistos desenlaces. Ilustrado por Yola.

LA VUELTA DE SEBASTIAN

por Marcela Paz. — Una simpática y liviana novela, que
todos recibirán con alegría y leerán con satisfacción. Ori

ginal y agraciada, su intriga apasiona, abocándonos al
final a una insospechada sorpresa. "Una pequeña obra

maestra", ha dicho de esta novela el crítico Ricardo

Latcham $ 80,00

JEMMY BUTTON

por Benjamín Subercaseaux. — Primera novela chilena
con carácter universal. Nos extasía con su pintura de la
vida en el mar, y con un substancial estudio sobre la

naturaleza del hombre, su lucha contra los instintos, su

impotencia ante el destino. Edición empastada en car

roñé, $ 400,00; rústica $ 330,00

MIÓ CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. — Mezcla de novela, biografío y poesía, este libro anima un capítulo mar

cial de la historia de España y nos ofrece un retrato vivo, heroico y pintoresco, del legenda
rio Cid Campeador. Lo mejor y más característico del renombrado escritor chileno, en una edi
ción de lujo .....*.... $ 200,00

MOTÍN en punta arenas

por Enrique Bunster. — La cruda historia que se esconde tras los más célebres procesos criminales

que se han ventilado en el país, reconstituida en su descarnada realidad. Aquí aparecen, ¡unto con

el motín de Punta Arenas, los crímenes de Dubois, el dramático proceso de Becker, etc. $ 100,00

TÍA EULALIA

por Chela Reyes. — Consagrada como poetisa por su obra "Ola Nocturna", Chela Reyes se con

sagra también como novelista en este libro sentimental, poemático, hondamente evocotivo, que

hilvana una interesante intriga sobre el tapiz del Santiago de principios del siglo .. $ 120,00

NOVEDAD:

DESVELO IMPACIENTE

por Virginia Cox. — Estos cuentos revelan a una escritora que abrirá un surco nuevo en las letras-

chilenas. Su estilo, sus temas, su intención son distintos y originales. Desarrolla motivos tomados

de la cruda realidad, empleando un lenguaje breve y persuasivo, que oscilo entre la ironía y la

emotividad. Con estos elementos construye escenas, personajes y situaciones de sorprendente vi

veza, en donde asoman la burla o el drama, y que siempre dejan en el lector la grata memoria

de una sensación nueva $ 100,00

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO

BMPKESA BROLLA S.A
AGUSTINAS 1630 CASILLA 63- P
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?5 aiíos tiene el totke-tama

El jefe de cocina de un coche-restau
rante tiene que resolver el problema, en

verdad empavorecedor, de preparar so

bre 2 metros y medio por uno y veinte
centímetros de superficie, los ISO al
muerzos o comidas que han de servir

se en tres horas

El incesante progreso de la
técnica ha puesto al alcance
del hombre tal cantidad de
comodidades que ya ni apenas
nos damos cuenta de la ver

dadera revolución que supu
sieron muchos de aquellos
avances, imprimiendo un as

pecto completamente distinto
a la mayor parte de los actos

de la vida. ¿Quién es capaz de

imaginar ahora el estupor que
en su tiempo produjeron los

primero.s coches-camas, inme
diatamente seguidos por la

implantación de los coches-co
medores, que son unos auténti
cos restaurantes con ruedas,
con más refinamientos que la
mayor parte de los lugares en

que se come sobre "tierra fir
me ?"

Apenas hace ochenta años,
tomar el tren en los paí
ses en que ya ,

estaban en

circulación, parecía una em

presa arriesgada y- magnífica
para la generalidad. Especial
mente para las distancias lar

gas, los viajeros, en parte tam

bién por el hábito adquirido
con las todavía mucho más

lentos medios de locomoción
en uso ha.sta aquellos días, sa
lían provistos de formidable
impedimenta para nutrirse y
abrigarse, durante su perma
nencia en los inconfortables
vagones. El hecho ha sido grá
ficamente puesto de relieve
bace poco, al celebrar en Pa
rís la "Sociedad Internacional
de coches-camas" el 71.° ani
versario de los vagones come

dores y el 75.° de los habilita
dos para cama, con textos y
fotografías que a veces susci
tan risa, pero que constituyen
un espléndido testimonio de
los enormes progresos realiza
dos al respecto, al comparar
los con el moderno material
ferroviario.

La umversalmente conocida
sociedad de los "wagons-lits"
fué iniciativa de un ingeniero
belga, llamado Georges Nagel-
mackers, quien regresó a su

país en 1871, literalmente en

tusiasmado de los adelantos

que había observado en un via

je que realizó por Estados
Unidos. Norteamérica, siem-

•pre a la cabeza del progreso
industrial, desde que empezó
su px'odigioso desarrollo, ha
cía ya algún tiempo que usa

ba las famosos "pullman"
—así llamados por el nombre
de su inventor—. Nagelma-
ckers no cejó en sus esfuerzos
hasta que, en 1876, creó una

sociedad con un capital de
cuatro millones de francos
—que entonces era una suma

muy respetable— , apoyada
por aquel rey tan emprende
dor que fué Leopoldo II, y do
miciliada en Bruselas.

Los primeros coches -camas
sobre dos ejes y con tres de

partamentos, hacían las deli-

Por O M E G A

cias de nuestros abuelos, pero
ahora parecen verdaderas
monstruosidades de mal gus
to y poco menos que minúscu

los, comparados con los últi
mos modelos, y no sólo en el
material de lujo. ¿Qué son, en

efecto, junto a los coches-ca
mas de segunda clase, con

20 cabinas individuales, ya en

uso hoy, y los coches-camas de
tercera clase que se acaban de
lanzar? Todavía en 1900, el

gran Huysmans comparaba
los de su época con calabozos

rodantes, diciendo : "En el pa
sillo, minúsculas puertas cie
rran las estrechas celdas, ilu
minadas merced a unas ven

tanillas por cuyo marco no

podría pasar el cuerpo de un

niño". ¡ Cuan diferente es el
material de hoy!
Exactamente igual han evo

lucionado los reglamentos y
usos. Al presente, no puede
uno menos de burlarse al re

cordar, merced a la citada ex

posición, que entre las orde
nanzas de los primeros vago
nes-camas figuraban exigen
cias como la prohibición de
fumar, desde las 11 de la no

che a las 7 de la mañana, y
el ruego de descalzarse antes

de utilizar la cama. . .

Uno de los aspectos más di
vertidos de la exposición a

que aludimos fué el anecdota-

rio, tan nutrido, de las inti
midades de los vagones de lu

jo, la "petite histoire" de los
coches comedores y camas. En

1929, por ejemplo, el mundo
entero estuvo pendiente va

rios días de la aventura del

Oriente-Express, bloqueado
por un tremendo temporal de
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nieve durante nada menos que
11 días. Los viajeros tenían

que acostarse vestidos y todas
las mantas disponibles no bas
taban para preservarles del
frío, que incluso les impedía
dormir. La nieve llegó a cu

brir los vagones y penetraba
al fin por todas partes. A fal
ta de electricidad, hubieron de
alumbrarse con velas, severa
mente racionadas. Los alimen
tos' escasearon más de la cuen

ta. . . Total, al llegar a la poé
tica Estambul, el recibimiento
que se hizo al Oriente-Ex-
press fué una apoteosis triun
fal.
En la actualidad, lo que en

1900 parecía un lujo casi inau

dito, se ha generalizado de
manera extraordinaria. Por

ejemplo, solamente de París
salen ahora 47 vagones come

dores por día, más 4 "buffets"
rodantes, cuyo racionamiento
representa nada menos que
entre 9 y 10 toneladas de le

gumbres. Semanalmente, 1 a
central de compras de estos

servicios consume en París 10
toneladas de carne, 3 de ja
món y unos 100 000 panecillos
y "cakes".
En sus primeros tiempos, la

comida en el tren se conside
raba muy cara: en 1886 el al
muerzo costaba 4 francos y 6
la comida. Como eran mone

da-oro, se puede calcular, al
curso actual del "napoleón", a

unos 200 francos de hoy poi
cada franco de entonces, es

decir, 800 francos el almuerzo

y 1.200 la comida, lo que

equivale a 200 y 240 pesos
chilenos, respectivamente. Se
servía un potaje, entremeses,
pescado, _dos_ platos_de_ car
ne, una legumbre y postres. Y
los mismos precios rigieron
basta que la guerra de 1914

ompezó a trastrocarlo todo.
Pero ¿qué costaría hoy ese

menú? Todo cambia. . .

Sin embargo, hay una cosa

que ha permanecido inmuta
ble en el reglamento de los co

ches comedores : la prohibición
de introducir animales en

ellos, prudentísima disposición
que, no obstante, suele dar lu
gar a enojosos incidentes con

viajeros poco comprensivos y
en demasía obstinados. En el
anecdotario a que ya hemos
hecho mención, se conserva', a

este respecto, un jocoso inci
dente promovido por una da
ma que se empeñaba en entrar

en el coche comedor con un

mono, al que en manera al

guna quería dejar en su de

partamento, alegando que es

taba muy delicado de salud.
A pesar de sus ruegos y ten

taciones, no pudo convencer al

personal y como solución ex

trema obtuvo que se lo guar
daran en la cocina, donde el

jefe, en presencia de la dama,
lo instaló lo más confortable
mente posible junto a la bo
ca del horno para que estu

viera calientito. Pero el jefe
de cocina olvidó avisar a sus

compañeros de tan anómala

situación, y uno de ellos, mo

lesto porque la puerta del
horno le estorbaba, la cerró

bruscamente, sin darse cuenta
de la presencia del mono. En
seguida, un fuerte olor a pelo
quemado llamó la atención del

personal, encontrando ya al

pobre animal medio achicha
rrado. El jefe tuvo que arro

jar por la ventanilla los mal
olientes restos ele la bestezue-
la, pensando cómo disculparse
cuando llegara la dama y tem

blando ante la escena que se

iba a desarrollar. Haciendo de

tripas corazón, le explicaron
que, como ella se temía, el po
bre mono había muerto en me

dio de unas terribles convul
siones y que no la habían lla
mado por no apenarla con el

espectáculo, habiendo enterra
do piadosamente los restos del
animalejo en la estación ante

rior, para no abrumarla tam

poco con el cadáver. La seño

ra, conmovida por tanta soli

citud, no sabía cómo expresar
su agradecimiento, terminan
do por recompensar espléndi
damente al personal por su

mucha amabilidad . . .

O.

He aquí lo que era un coche-cama en la época en que se inició esle servicio.

¿En qué se parece al coche "wagon-lit" de ahora? En realidad, en nada...



Louis Jouvet en el último acto de "Ondine", de Giraudoux

La estéril disputa en torno
a si la fotografía puede ser

considerada o no como arte,
encuentra la más terminante
respuesta en el maravilloso ál
bum de Thérése Le Prat, que
con el título "Visages d'ac-
turs", fué lujosamente edita
do no ha mucho en París por
"Arts et Métiers graphiques",
eon un excelente "texto" ilus
trativo del Conservador de los
Museos Nacionales de Fran
cia, Philippe Stern, marido de
la extraordinaria artista del
objetivo. De él tomamos las
fotografías que acompañan a

este artículo, cuya simple con

templación dice más que lo

que nadie podría añadir acer
ca de las posibilidades de la
cámara para penetrar en lo
más recóndito del espíritu del
hombre, haciendo de cada fo

tografía un genuino estudio
psicológico.
Por lo común, los fotógra

fos del día siguen uno de dos
caminos: o el del llamado
realismo, que niega a la foto

grafía una auténtica calidad
artística, limitándose, con el

reportaje, a captar el docu
mento con la máxima fideli
dad, o quienes, por un camino
diametralmente opuesto a és
te, nos intentan llevar a un

mundo fantasmagórico y de

ensueño, abusando, con fre
cuencia, de recursos técnicos
tales como la sobreimpresión,
las caras multiplicadas a la
manera picassiana o la yuxta
posición de elementos heteró-
clitos, tomados del surrealis
mo. En el caso de Thérése Le
Prat —nos dice con exactitud
Stern— el fotógrafo se preo
cupa esencialmente de revelar
lo que es el rostro en su in
timidad, buscando lo que hay
de eterno y más humano en

él, a la manera de algunos de
los más grandes pintores an

tiguos.
Los retratos de Thérése Le

Prat, en efecto, parecen bus
car algo que tal vez sea im
posible de lograr, en absolu
to, por la fotografía, pero que

ta fataatafía
una gran artista como ella
nos puede hacer presentir eon
evidente acierto : la expresión
de interioridad profunda que
la vida imprime en el modelo-
y que, al propio -tiempo, no

nos deja percibir en un aná
lisis superficial del mismo.
Porque la vida, con sus vai
venes, remodela el yo y acaba.
por darle su definitiva perso
nalidad, si bien sea cierto, al
propio tiempo, que las preo
cupaciones típicas de cada ins
tante cubran con una másca
ra el rostro, impidiendo una

percepción matizada y preci
sa de su personalidad verda
dera. El empeño de la Prat
estriba en traspasar la mura

lla para alcanzar la pai-cela de
plenitud y eternidad, que cons

tituye el patrimonio de cada
cual, saltando desde la trivia
lidad circundante .hasta
aquello que vincula a cada-
uno a lo eterno y trascenden
te. De aquí el sello de unici
dad que parecen cobrar sus-

retratos, por lo mismo que re

presentan un esfuerzo para al
canzar lo que de más íntimo
y humano pueda haber en ca

da modelo. Ahora bien: ¿có
mo alcanzar semejantes re

sultados? O, en otros térmi
nos, ¿ a, qué "trucos" se entre

ga esta extraordinaria artista
para conseguir tan espléndi
das realizaciones? Philippe
Stern nos lo cuenta, con la-
máxima sencillez y sinceri
dad. Vale la pena seguirle.
Cuando alguien pide, exta-

siado ante uno de sus retra

tos, que Thérése Le Prat ex

plique en qué estriba el secre
to de su arte, a ella le gusta
replicar, entre humilde y sibi
lina : "Es muy sencillo : ¡ basta-
apretar el resorte, como hace
todo fotógrafo!" Y, en reali
dad, nadie diría otra cosa, &T
limitarse a examinar el ma

terial de que habitualmente
se sirve. Por ejemplo, las so

berbias fotografías que repro-



atústka
Por JUAN DE ABENDAÑO

ducimos aquí —por gentileza
de la Librería Francesa— fue
ron tomadas en la misma ca

sa habitación de los esposos
Stern, o en un rincón del pa
sillo o el escenario de un tea
tro parisiense, sin más que
un telón de fondo obscuro
—¡y a veces sin telón— y dos
jn-oyectores ordinarios.: el que
modela y otro, más próximo
•o más lejano, que atenúa lo
que el primero destacó dema
siado, y contribuye a dar am
biente. Para Thérése Le Prat
es, desde luego, infinitamente
más interesante la selección
del modelo, pero a veces, en

un súbito encuentro callejero,
"descubre temas" que le apa
sionan, imaginando, desde el
primer momento, el partido
que podría obtener en el es

tudio con mínimas variacio
nes de indumentaria y am

biente, que sirvan para "re-
Telar" el verdadero espíritu
de la persona.

Una vez frente a frente con

el modelo, acaso la mayor
preocupación de Thérése es

tribe en descargarle, a su vez,
de la preocupación que aca

rrea la fotografía. Con fre
cuencia, el modelo parece
abrumado de inquietudes an

te la "responsabilidad" que
va a asumir. Hay que dejarle
relajarse, que vuelva a ser

quien en realidad es, que
abandone la máscara que le ha
impuesto la sociedad y que
acaba de descargarse de la
preocupación por el acto. Pol
lo mismo, es necesario mul
tiplicar las pruebas, en ia ca

si absoluta seguridad de que
"las últimas serán las prime
ras", vale decir, las mejores,
las de mayor calidad. Con
frecuencia, una leve sugeren
cia, en el momento oportuno,
basta para desencadenar la

lean Louis Barrault en "Hamlet", de Shakespeare

atmósfera de confianza y que
la personalidad humana acabe
por aflorar al rostro. Este es

el instante ideal para "apre
tar el resorte", y Thérése Le
Prat sabe aprovecharlo con

oportunidad única. Mientras
tanto, es incluso posible que
'haya habido que malgastar a

conciencia no pocas placas.
No importa : lo esencial es lle
gar a ese instante en que se

haya producido inconsciente
mente una suerte de "estiliza
ción natural".
Algunos habrían deseado

que Thérése Le Prat presen
tara también los ensayos in
termedios, para reconstruir la
película de cada retrato, como
los estados sucesivos de un

grabado. En general, en efec
to, a través de tales ensayos y
estados intermedios, la foto
grafía va tendiendo hacia su

expresión definitiva, casi
siempre presentida ya por el
fotógrafo. Después, Thérése
Le Prat casi nunca retoca na

da, si bien realiza personal
mente y con él máximo esme

ro todas las operaciones de la
boratorio, hasta encontrar la
presentación ideal, a través de
los más prolijos ensayos, para
destacar un detalle, atenuar
otros y los infinitos cuidados
en que el artista puede ex

plotar su instinto y sus cono

cimientos, para transformar
un vulgar retrato en una ver

dadera obra de arte.
El resultado no puede ser,

por lo común, más satisfacto
rio para el fotógrafo. Son in
finitos los casos, efectivamen
te, en que Thérése Le Prat ha
oído cosas tan conmovedoras
en el fondo como ésta que, en
cierta oportunidad, le dijo una

joven, habitualmente sonrien
te y de una jovialidad extre
mada, que ante un retrato su

yo, pleno de gravedad en la
expresión, exclamó, con lágri
mas en los ojos, después de
haberse contemplado, asom

brada, largo rato :

—Es así como yo soy real
mente . . . ¡ o como yo querría
ser!

J. de A.
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5 MINUTOS DE CIENCIA.

tt día fyut tUguem^s a la luna...
La ciencia nos dice que

la diosa plateada es, de

hecho, vieja, arrugada y
taciturna.

La superficie de la luna es

de una desolación sublime.
Las llanuras lunares son más
estériles que los desiertos ro

cosos y sus montañas, más ás
peras que las de la tierra. Los
lechos de lava de nuestros ex

tintos volcanes son más atra-

3rentes que los cráteres luna
res. Nada sucede sobre la lu
na. Donde no hay aire no pue
de haber nubes, lluvia, soni
do. Dentro de una obscura ca

verna lunar sólo habría eter
no silencio e inacción. Una
telaraña tendida a través de
un obscuro rincón permanece
ría inalterada por millones de
años. No hay color en el cielo
lunar; sólo negrura y estre
llas durante las frías noches
de dos semanas de duración
y el resplandor del sol duran
te días de la misma longitud.
Región tan desolada sólo po
dría sernos de utilidad como

estación astronómica de una

expedición científica, o como

fuente de preciosos metales,
siempre y cuando pudiésemos
cruzar los 385.000 kilómetros
de vedado vacío y sobrevivir

los peligros del espacio abier
to. Ningún testimonio posee
mos que sugiera la huella más
débil de erosión por el vien
to o por la lluvia, ni cabe es

perar que dicha erosión se

presente, puesto que la luna
carece de atmósfera, al menos
superior a la diezmilésima
parte de la de la tierra. Si hay
algún residuo atmosférico, es

con toda probabilidad más
tenue de lo que sugiere su lí
mite superior aproximado.

LLUVIA DE METEOROS

Si bien no hay atmósfera
en la luna, no es estrictamen
te exacto decir que nada acon

tece en ella. El día y la noche
alternan en el período de un

mes, en tanto una continua
lluvia de meteoros de escaso

peso, rayos cósmicos, corrien
tes de electrones y emanacio
nes similares del espacio, gal-
pean la superficie lunar. Por
otra parte, la tierra ejerce
una atracción considerable so

bre el satélite. Entre estas
fuerzas activas, las dos pro
bablemente más importantes,
por lo que a la modificación
de la superficie lunar atañe,
son los impactos meteóricos y
las alternativas mensuales de
temperatura. Ninguno de es

tos agentes puede producir

cambios apreciables durante
el término de una vida, pero
a lo largo de cientos de millo
nes de años pueden ser vitales
agentes del modelado lunar.
La oscilación de temperatura
lunar entre el mediodía y la
medianoche asciende a más de
200° C, pero estas alternati
vas tienen lugar con lentitud.
Como consecuencia de la' fal
ta de agua, la exfoliación' o
desmoronamiento de la super
ficie de las rocas según los
planos de unión de sus par
tículas constitutivas, debe ser

escasa. Los meteoros pueden,
ciertamente, producir cráte
res, tal vez semejantes a los
de la superficie de la luna.
Sin embargo, respecto al ori
gen de estos cráteres, existen
muy encontradas hipótesis.
Por ejemplo, en viva compe
tencia con la hipótesis relati
va a la formación de los crá
teres de la luna, están los ar

gumentos en pro de un origen
volcánico. Muchos de los crá
teres se asemejan a los de los
volcanes terrestres, excepción
hecha de los derrames de la
va cerca de las paredes. Pues
to que la luna debió estar ca

liente en su origen, volcanes
y derrames de lava tuvieron
que ser genei'ales sobre su en

tera superficie. Las extensas
cadenas de montañas, tales co-

## LE GRAND CHIC #/

DE SANTIAGO
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Vista parcial de la cúpula corrediza

mo los Apeninos, son de fá
cil asimilación a los bordes de
colosales cráteres, cuyos cen

tros fueron llenados eon pos
teridad y allanados por co

rrientes de rocas en fusión.
En tal fase de su desarrollo,
la luna debió estar cubierta
con numerosas úlceras volcá
nicas, las cuales se enfriaron
y curaron lentamente, para
formar los mares que hoy ve

mos. Sean o no sean los me

teoros los productores de las
rayas de los grandes cráteres
lunares, no puede caber duda
de que pequeñas masas me-

teóricas representan un activo
papel en la modificación de
la superficie de la luna. Pa
rece que su superficie está cu

bierta con algún material ais
lante, como roca pulverizada,
polvo o algún material poro
so, semejante a la piedra pó
mez o a las cenizas volcánicas.

LA INGRATA SUPERFICIE
DE LA LUNA

Puesto que la luna consti
tuye un reflector deficiente
(su poder de reflexión es de
alrededor de un 7 por ciento)
y puesto que la luz que re

fleja es de color amarillo o

rojiza, comparada con la luz
del sol original, su superficie
se parece a la roca pardo obs
cura. El polvo debe ser de es

tructura gruesa, parecido a la
grava, puesto que el polvo fi
no es, por lo general, un ex

celente reflector. Las rocas

superficiales son, probable
mente, del tipo piedra pómez,
llenas de pequeñas vesículas
producidas al arrastrar los
gases profundos, pequeñas
partículas de materiales fun
didos. La baja presión atmos
férica (si alguna hay) favo
recería la formación de estas
diminutas oquedades en las
rocas.

Por rugosa que la superfi
cie de la luna parezca, sus ex

tremas elevaciones y profun
didades son menores que las

de la tierra. El monte lunar
de mayor elevación tiene una

altura sobre el nivel medio de
7.500 metros, ligeramente me

nor que la altura del Everest
sobre el nivel del mar.
Si luna y tierra proceden

de masas .en fusión, el in
terior de la luna, tal como
el asunto se ha discutido, al
canzó su estabilidad y equili
brio mucho más rápidamente
que la tierra. Así el arruga
miento de la corteza debió ser

menor que en el caso de nues

tro planeta, donde la gran
masa interior fluye todavía
hoy, produciendo terremotos y
alabeos. La falta de agua y
de la consiguiente erosión so

bre la luna altera por com

pleto sus problemas "geoló
gicos".

LA LUNA ESTA CONGELADA

El hecho de que **¿a luua
tenga iguales períodosVde ro

tación -y traslación, o que nos

ofrezca siempre el mismo he
misferio, evidencia el hecho
de que ahora está por entero
modelada y sujeta sólo a cam-

del Observatorio de Monte Palomar

bios y alteraciones de muy
escasa importancia. Nuestro
satélite está ''congelado" y
con un abultamiento o elonga
ción producido por las ma

reas. La fuerza terrestre, pro
ductora de las mareas luna
res, consumó su tarea, defor
mando la luna con carácter
permanente. Sólo persisten
hoy día pequeñísimas varia
ciones o deformaciones. Pro
bablemente la luna es hoy 'tan
estable, en su ancianidad, que
hasta las sacudidas -equivalen
tes a nuestros terremotos, de
ben ser en extremo raras, si
es que existen todavía.
Todo hace creer que cuan

do podamos llegar a la luna,
diosa de la noche, tal vez nos

embargue una pensativa me

lancolía, la desilusión. La luz
de la ciencia, fría y penetran
te, nos revela que la diosa
plateada, no obstante ser pá
lido encanto nocturno, es de
hecho vieja, arrugada y taci
turna. La historia de su juven
tud, si nos fuera dado alguna
vez descubrirla, constituiría,
sin duda alguna, un relato
apasionante.
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tkauíin, et pan ¿ufo del sifto XX

Chaplin en 1915

Hace cerca de cuarenta años

que lo vimos por primera vez

en la pantalla, tal como hoy
aparece, con su extravagante
figura de vagabundo o ato

rrante. Era, posiblemente, la
misma que en persona vieron
los públicos de Londres, cuan
do el célebre bufo hacía sus

primeras apariciones en las
pistas circenses de la gran ciu
dad. Allá por los años 1912
ó 1913, resolvió ir a América
y sus primeros trabajos se

desarrollaron en los teatros de
variedades de Nueva York y
Boston. Fué entonces cuando

Por ERNESTO LATORRE A.

Mack Sennett lo descubrió y
lo incorporó a su gran com

pañía de comedias. El mismo
director nos cuenta, en una

sabrosa crónica, salpicada de

anécdotas, cómo • se hizo de

Chaplin. Tenía —dice— entre

sus estrellas, al famoso cómi

co Ford Sterling, que recibía,
en aquel tiempo, un salario fa

buloso para la época, y como

toda primera figura que se

respeta, pedía aumentos con

tinuos. Llegó el momento en

que temió no poder satisfacer
sus exigencias y se puso en

tonces en busca de un reem

plazante. Sus trajines lo lle

varon al Pantages Theatre
de Los Angeles, donde se da
ban espectáculos muy varia
dos. Entre los números ejecu
tados por una troupe de se

gundo orden, se fijó en el tra

bajo de uno de sus cómicos,
que lo hizo reír durante toda
la función. Meses después,
cuando Sterling parecía que
verdaderamente lo iba a de

jar, se acordó del pequeño co

mediante. Ignoraba Mack

Sennett dónde estaba y no re

cordaba tampoco su nombre.

Telegrafió entonces a su re

presentante en Nueva York y

en unas cuantas palabras le

decía: "Póngase en contacto

con un muchacho llamado

Chapman o Chamberlin, o al

go por el estilo y ofrézcale pa

garle el doble de lo que

gana".
Le costó al representante

del gran director encontrar a

la persona que tan vagamente
le designaba, hasta que un

día, en una pequeña ciudad de

Pensilvania, el agente se topó
con Charles Chaplin, quien
trabajaba en un teatro de
vaudeville por cincuenta dó
lares semanales, y le ofreció
llevarlo a Hollywood con un

jornal muy superior al que

ganaba. Hubo personas en

aquel tiempo que juzgaban a

Chaplin como a un mamarra

cho, es decir, como a un có

mico detestable y falto de ori

ginalidad. Cuántas veces el
mismo Mack Sennett no oyó
que alguien le decía en los es

tudios :

—Oiga, ¿encuentra Ud. que
realmente sea tan gracioso?

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOSÉ MUSSO Y ERM AN N O 'MO R ASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. — Paila Alemana. — Chupín de Mariscos. —
Filete Playa. — Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 — TELEF. 64080 — S A N TI AGO
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Mi opinión es que no vale lo

que Ford Sterling.
Una de la primeras pelícu

las para Mack Sennett fué

aquélla en donde Charlot ha

ce el papel de un visitante de
un hotel chic de Nueva York.

Se le ve todo compungido, tra
tando de imitar los gestos y

modales de las personas que
lo rodean; se coloca su som

brero en la forma más distin

guida y el bastón lo maneja
a las mil maravillas. Se cree

un conquistador fácil de las
distinguidas damas que visi
tan o residen en el elegante
hotel.

Tiempo después filmaba el

gran cómico una serie de pe
lículas que lo hicieron suma

mente célebre en todo el mun
do. De la primera época son

■"Chaplin patinador". "Chaplin
bombero", "Chaplin agencie
ro" y otras como "Vida de

perros", "Al sol" y "Armas al

hombro", producciones nota

bles, que han sido las obras
básicas de donde otros cómi
cos —sin ir más lejos el pro
pio Cantinflas— han copiado
su buena e incomparable es

cuela. Ya convertido en genio,
lanzaba al mercado películas
que se exhibieron hasta en los
más apartados rincones de la

tierra, como la recordada
"Quimera del oro" o la exqui
sita "Luces de la ciudad", es

ta última una cinta de un ar

gumentó conmovedor, que ha-¡
ce derramar lágrimas a los es

pectadores por el triste fin a

que llega su protagonista.
No creemos exagerado al

afirmar que nunca ha existido
un actor cómico-trágico más
notable que este "paníomi-
mista sublime", como lo 11a-

Chaplin en una de las escenas de la película "El Pibe"

'maba la Sara Bernhardt. Las

* mismas sumas de dinero por
él ganadas son antecedentes

suficientes para medir sus

cualidades o dotes de artista
eminente. Ni Caruso, ni la
Adelina Patti, ni el torero Bel-

monte, ni el negro Joe Louis,
le han igualado o superado en

este sentido. Las cantidades

percibidas por el célebre bu

fo son fabulosas, astronómi

cas, si los dólares los conver

timos en pesos chilenos.

Pasarán muchísimos años

para que aparezca un cómico
tan formidable como Charles

Chaplin y no sería aventura
do afirmar que no se conoce

rá otro igual o superior en

los años que quedan del pre
sente siglo XX.

E. L. A.
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LA MUJER CHILENA

Chile ha tenido una tradición gloriosa, a la que la mujer no es

extraña. Desde la iniciación de la Conquista hasta nuestros días, la
historia está jalonada por acciones virtuosas de la mujer. Tenemos

en primer término a Inés de Suárez, magnífico ejemplar de mujer,
a quien Chile le debe su heroica presencia en lo que en ese entonces

era un suelo inhóspito y poblado por una tribu aguerrida y salvaje.
Después de ella vienen muchas otras más, de reconocida fama. Po

drían citarse a doña Mencia de los Nidos y a esa altísima mujer,
hecha para sufrir, Javiera Carrera, que la historia de Chile no pue
de olvidar. Y hay otras más, valientes, decididas y prontas a sacri

ficarse por la patria.
Ahora, ese fervor patriótico, hecho de grandeza y sacrificio, re

punta en una niña de cortos años, que va a darle prestigio a Chile,
y a las mujeres de todo el continente. Nos referimos a Margot Du-
halde, hermosa aviadora chilena, que ostenta una nutrida hoja de

servicios prestados a Francia, durante la segunda Guerra Mundial.

Actualmente Margot Duhalde es instructora de vuelo del Club Aéreo

de Chile. Ahora, la joven aviadora proyecta y ha obtenido la auto

rización necesaria, para efectuar un vuelo de 40.000 kilómetros al

rededor del mundo. Se ha lanzado la idea que para realizar este raid

se hará una colecta pública. No nos cabe la menor duda que, en este

caso, el público será generoso, pues se trata de coadyuvar a una

empresa que, junto con llenar de gloria a la aviadora, le dará tam

bién honra y prestigio a Chile.

NO CREA UD. EN LOS MENDIGOS PROFESIONALES

Cuando un hombre macilento le tienda la mano y, en nombre
de Dios, le implore una limosna, piense primero que ese hombre

puede tener más que Ud. y disponer de bienes de fci'tuna más po
derosos que los suyos; sólo en última instancia piense que se trata

de un hombre realmente necesitado. No crea Ud. que este es un mo

do de pensar burgués y egoísta. No. Pienso con absoluta realidad y

prevengo al lector que él, cuando lea estas desaliñadas líneas, pen
sará igual que yo.

La policía de París acaba de temar preso a un individuo, resi
dente de los barrios bajos. E\ ciudadano de nuestras referencias
vivía bajo los puentes del viejo París. Era uno de los innumerables

"apaches" que pululan de día y de noche por los bulevares de París.

Nuestro personaje era lo que se llama un andrajoso, y llamó la aten

ción de la policía que el citado individuo portara una muy vieja ma

leta de cartón, sucia y desvencijada. París, a pesar de sus luces, es

la ciudad del crimen, y la policía juzgó que ese individuo portaba
"algo" valioso. Después de un breve interrogatorio, el sujeto no tuvo

el menor empacho en decir que en esa maleta guardaba sus ahorros

y que dormía bajo les puentes del Sena, porque estimaba más seguro
su refugio que el vivir, por ejemplo, en un hotel u hospedería. Re

gistrada la maleta, resultó que tenía oro en barras por valor de
6.604).0¡0O francos, obtenidos, según el cable, honradamente por el por
diosero. No es la primera vez que un mendigo deja una verdadera
fortuna. Hubo aquí en Santiago un anciano muy conocido, ciego, que
andaba arrastrándose apenas por los portales y por la acera de la Ca
tedral. Ese mendigo tenía su cuenta corriente en el Banco Español
de Chile y alguien lo vio en una oportunidad hacer un depósito de

$ 6.000.
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Los casos de mendigos ricos son numerosos y hasta se han hecho

novelas y comedias con tales individuos. Ahora, en pleno siglo XX,
como una confirmación categórica de la existencia de los limosneros

millonarios, se presenta este caso, que acusa más que una redomada

avaricia, una enfermedad que no debe escapar a los psiquiatras.

CREAR UN NUEVO PUEBLO

Don Carlos Valdovinos, hombre de visión enérgica del futuro-

es, como todo ser idealista, un forjador de ensueños. El y sólo

él es quien propicia el aprovechamiento de las tierras baldías de

Batuco, para construir en ellas una ciudad, tan hermosa como las

de ensueño. He aquí, pues, un hombre que, siendo un realizador feliz,
es también un individuo de claras concepciones. Las vegas de Batuco

ocupan más o menos 35.000. kilómetros cuadrados y el señor Val

dovinos, desde hace tiempo ya, viene planeando la construcción de

uno de los centros más fantásticos de producción y la habilitación

de la ciudad que el sueña crear; pretende el señor Valdovinos for

mar en estas vegas hoy improductivas, un centro de readaptación so

cial, donde tengan cabida los vagos, los ebrios consuetudinarios y, en

general, toda clase de delincuentes.

Ese otro gran soñador y realizador, don Pedro Aguirre Cerda,
prestó su valioso estímulo a la obra creada por don Carlos Valdovi

nos, pero, fallecido éste, ha continuado el señor Valdovinos animando

su creación. La idea es magnífica: levantar en esos terrenos, en vez

de un recinto cerrado, una ciudad abierta, alegre y optimista, con

casitas blancas, con edificios para correo, telégrafo y oficinas de

bancos. Una ciudad que, en cierta forma, sea un centro de readap
tación; pero donde todo el mundo viva en libertad y disfrutando del

producto de su trabajo. Se establecería, así un centro abastecedor de

la capital y la ciudad planeada por den Carlos Valdovinos, seria una

ciudad como cualquier otra engrandecida por el trabajo de los de

lincuentes de otras ciudades, delincuentes que, con el correr del tiem

po, ya no lo serían porque, poco a poco, irían surgiendo, hasta con

vertirse en pequeños productores, én pequeños, capitalistas, en pe

queños burgueses.

LA MUERTE DE FALA

No se trata de un general, ni de un personaje de fama mundial,
ni de un investigador atómico. No, nada de eso. Se trata de algo
mucho más sencillo y más puro. Y también más honesto. Se trata

de un perrito que se llamaba Fala y que perteneció al ex Presidente

Roosevelt. El cable ha transmitido la noticia de su muerte. Muy bien

hecho; a lo mejor merecía más que muchos señorones que no te

nían ganado un gran prestigio. Fala fué el regalón de Roosevelt.

Era un hermoso perro escocés, cariñoso y leal con su amo. Acompañó
a Roosevelt hasta sus últimos instantes y cuando se dio cuenta de

que el ex Presidente había muerto, pegó su hocico a la tierra, pa
sando días enteros entristecido y cabizbajo. Ahora, después de siete

años de la muerte del que fuera su amo, Fala también ha rendido-

tributo a la muerte. La viuda de Roosevelt, en un gesto de bondad

y comprensión que la honra, ha depositado los restos del pequeño
animalito a los pies del cadáver de Roosevelt. Allí descansará, por los
siglos de los siglos, echado, como lo hizo en vida, a los pies de su amo.



Itimk
Por GRACIELA ILLANES A.

Un tren de tranquilo deslizar
se, que tan pronto orilla los ba
rrancos como va en medio de
hermosas y bien plantadas pla
nicies, conduce a Vicuña desde
La Serena. Es la capital del Va
lle de Elqui. Ya tiene más de
cien años. Ha progresado pausa
damente. En semejanza con otras
ciudades del centro, se observa
notable desproporción en sus ade
lantos. Influye en su retraso el'

que esté ubicada esta ciudad en

un rincón cordillerano y que po
ces sepan -de- su belleza agre-te,
del color de sus cerros, de su

regia producción frutícola y de
su buen clima, especialmente de
invierno. Puede comparársele
con un árbol añoso que deja caer
ccn calma sus hojas en el surco
del tiempo. Surge la compara
ción con árbol por la perfección
de líneas y porte elevado que
éstos tienen. Son semejantes los
ornamentales por su denso fo
llaje, altura y oroDorciones a les
del rincón de Peulla, junto al la
go Todos los Santos, en la pro
vincia de Osorno. Los árboles
frutales ganan en estos mismos
aspectos a todos los de cualquier
parte. Sobresalen los paltos y pe
rales. Las frondas rebalsan las
tapias y el transeúnte ve desde
las calles la profusa floración en

orimavera y la abundancia de
frutas en verano.

Sus calles también están festo
neadas de árboles: acacias, mo

reras, ligustros y pimientos. Un
racimo de frutos pequeñitos se

mejantes a los granos del pi
mentero, pero de color rosado, le
ha dado este nombre vernáculo.
El pimiento abunda en todo el
Valle de Elqui. Su ramazón y
contextura características for
man parte de su paisaje. Espe-'
cialmente los hay junto a los
caminos y a las pequeñas esta
ciones del ferrocarril. Los coches,
antiguos medios de transporte,
descansan —cochero y caballos
con visible inquietud— bajo su
sombra y frescor, en espera de
les pasajeros que traen los tre
nes.

Los huertos y jardines son el
gran adorno de cada casa, cuya
arquitectura es de tipo andaluz:
gran patio empedrado lleno de
plantas, sol y avecillas, encua

drado en un corredor con delga
das pilastras, todo pintado de
blanco. En lugar de azulejos, una
guarda o zócalo de vivo color.
En los pilares trepan las enre-

Vista panorámica de Vicuña; al fondo, los cerros nevados

daderas o están las jaulas col
gadas llenas de pájaros canto
res. Parecen macetas con bellas
flores de pluma.
Los jardines, ya en las casas,

ya en los fundos cercanos, tie
nen variada colección de plantas,
arbustos y árboles. Se les con

templa con júbilo, con ese júbilo
que proviene de observar la be
lleza potente de la naturaleza.
Las plantas de jardín —coloca
das en cajones, tiestos de greda,
utensilios domésticos deteriora
das— , las hierbas olorosas, los
arbustos medicinales y algunos
árboles se encuentran reunidos
sin jerarquías ni distinciones.
Sólo la dueña de casa o la cui
dadora del jardín sabe dónde es

tán las plantas delicadas o de ex

quisito aroma: la resedá, la mal
va fina, —cuya fragancia absor
be los sentidos— , los claveles, la
porcelana y otras. En estos jar
dines heterogéneos y multiformes
los aromas se confunden y tam
bién los colores, bajo la inmen
sa claridad desprendida desde lo
alto y tamizada en partes por
las ramas y hojas de los árbo
les mayores. En particular en

los huertos, se forman palios o

glorietas naturales de sombrío
refugio. La higuera, especialmen
te, no permite pasar la luz, tan
sólo deja bajo su profuso y tosco
follaje un rincón de sombra muy
agradable de disfrutar en medio
del calor del estío.

Hay mesas muy grandes en los
comedores de estas casas de tan
nutrido jardín, aun donde los co

mensales son escasos. Hacen pen
sar en familias numerosas y son
una especie de elemento de unión
entre los que dejaron de ser y
los presentes; allí están sus asien
tos esperándolos y parece que
ellos los ocuparan en espíritu,
pues continuamente permanecen
vacíos.
Estas mesas son un símbolo,

un puente entre lo pasado y lo
actual. Los seres inmateriales
que se evocan junto a estos gran
des mesones hacen conservar las
costumbres, las tradiciones y li
mitan las alegrías de los mo

mentos presentes.

Entre los miembros sobrevi
vientes de estas familias, hay al

gunas personas cuidadosas y
conservadoras que guardan celo
samente viejas petacas de cuero,
claveteadas de oro y plata, que
contienen amarillos y añejos tí
tulos nobiliarios. Algunos provie
nen de tiempo muy lejano, de

aquél en que el gran señor feu
dal e hidalgo, don Francisco de

Aguirre, tenía por encomienda
todo el hermoso valle de Elqui.
Además de estos pergaminos,

se conserva en Vicuña otro mo

numento de gran antigüedad: la
vieja casa que habitaron los je
suítas durante la Colonia en el
fundo de "La Compañía", del
que fueron dueños. Aun se con

serva con este nombre, y se ini
cia en los aledaños de Vicuña.
muy junto al río Elqui. En la
antigua construcción producen
especial curiosidad sus gruesos
paredones de ciento veinte cen
tímetros de espesor y un balcón
saliente de fierro con prolijas en-

sortijaduras que recuerdan el ar
te del herraje de Toledo y Viz
caya. Un subterráneo de fríos y
obscuros ladrillos guarda algu
nas panzudas vasijas, que seña
lan su antigüedad, hacen pensar
en el excelente vino añejo que
allí guardaría su dulzor y exqui
sitez. Diseminadas en los cami
nos de este fundo también hay
algunas de estas vasijas.
Dice la leyenda que en La

Compañía hay enterrada una

campana de oro y "cargas" de
este mismo metal y de plata,
pues un suave rumor de sotanas
y un tintineo de rosarios se es
cucha a diferentes hora del día.
Especialmente el "ángelus" del
atardecer predispone el espíritu.
a escuchar cosas supraterrenas,
mientras el cielo se enciende en

rojos arreboles y da diversos co

lores a los cerros que, en esta
forma, mostrando semejanza
con los más variados metales,
hacen conservar vivo y persis
tente el ensueño de los cateado
res. "Hijo, mañana alcanzare
mos hasta "La Candelaria", y
taladraremos su otro costado".
dice algún minero viejo en una



tarde de éstas. En muchos surge
el apronte de llegar hasta la mi
na, y el ángelus, como otrora en

tiempo de los jesuítas, desgrana
suave y lentamente sus largas
campanadas, predisponiendo a la
oración y al reposo. En derredor
las vacas mugen llamando ma-

ternalmente a sus terneros, y el
viento cordillerano mece ramas

y espigas doradas, si las hay.
Este fundo es un lugar de

agradable tranquilidad que pre
dispone el espíritu a elevarse
más allá de lo humano y terre
nal. Las lucubraciones metafísi
cas encuentran aquí fácil cami
no y proyectan su luz sobre el
ser y su esencia. ¡Con razón lo

escogieron los jesuítas para su

refugio temporal!
No sólo en esta tierra de "La

Compañía" se presume de la
existencia de tesoros escondidos.
En muchas casas de Vicuña y en

varios lugares de Elqui todo, hay
grandes socavones que dicen de
las miras que se tuvieron al ha
cerlos. La ilusión de encontrar
tesoros ocultos es muy uniforme
entre los pobladores de este ver

de rincón. Es el mismo espíritu
minero que hace surgir ansias de-
diferente índole. Contribuye a

crear, estas esperanzas la facili
dad con que se escuchan los rui
dos nocturnos en medio de silen
cio completo. Los crujidos de los
muebles por el cambio de tem
peratura o de los árboles, que
apenas sostienen con su gran al
tura su enormes ramas, son "pe-
naduras" o indicios de entierros,
Las voces de la noche se inter

pretan, y se oye hasta el más
leve rumor. El gorgoritear del
río es una canción monótona aue

acompaña a los insomnes. No
siempre señalan riquezas ocultas
los grandes árboles que cruien

cargados con su propio peso.
También puede ser la voz lejana
del pariente olvidado. Si este
crujir es semejante a un lamen
to o a un quejido, tal vez está

Iglesia de Los Capuchinos, desde cuyos
subterráneos salía el túnel de los je
suítas, que nunca ha sido encontrado

enfermo, quizás ha muerto. Se
oye nítida esta quejumbre de los
árboles en el grandioso silencio.
iQué hermosas y puras son las
voces de la noche en este para
je! Sólo las presunciones congo
josas le quitan su real belleza.
Estas excavaciones en busca

de tesoros ocultos no siempre
han sido infructuosas, pues a

veces se han encontrado restos
de diaguitas o de su cultura, es

pecialmente cacharritos de gre
da por ellos utilizados. Entonces
cesan los ruidos o ecos sugesti
vos.
Si es asaz tranquila la noche,

no lo es menos el día. Puede de
cirse que Vicuña es la ciudad
de la calma plácida. Sólo en. las
tardes y en las noches de vera

no, su juventud se torna reidora
hacia el exterior, y la plaza y
la estación se pueblan de ale
grías juveniles.
En otras horas, hay momentcis

en que el que transita por las ca

lles recibe la sensación de que va

por un pueblo deshabitado. Al

gunas paredes taladradas, sobre
las cuales caen las frondosas ra

mas, contribuyen a ello. Toma de
preferencia este aspecto a la ho
ra de la siesta. Los jilgueros, los
tordos y algún canario enjaula
dos, en medio de los jardines
profusos, lanzan en momento tal
sus notas melódicas, aumentando
con ello las ideas de falta de in
quietud y bullicio humanos. Sin
embargo, pese a esta grandiosa
soledad, si avanza un transeúnte
o un desconocido por las calles,
nadie ignora sus pasos y la di
rección que tomó. En este lugar
es donde más propiamente puede
decirse que "las paredes tienen
oídos y los cercados ojos".
Hay una gran diafanidad en el

ambiente que lo hace todo trans

parente y nítido y — ¡cosa curio
sa!— la claridad aviva también
las sensaciones auditivas.
El viento, igual que en Perali

llo, suele ahuyentar el gran silen
cio, tan grande que a veces lle
ga a ser pesado, oprimente. El
viento refresca el ambiente cáli
do del verano y en invierno "el
terral" sopla con fuerza, apenas
llueve, y deja nuevamente la tie
rra seca y áspera. "El Terral"
es un viento mañanero que des
hace todas las calmas y al mis
mo tiempo que ayuda a la eva

poración de la humedad, destru

ye los microbios, purifica los es

píritus. Nace detrás de los ce

rros de Diaguitas, lugarcito cir
cunvecino a Vicuña y que tiene
tal nombre, no porque haya sido
un especial refugio de indios de
esta tribu, sino del hecho de ha
ber aquí unas niñas muy visita
das, a las cuales decían por sobre
nombre "las diaguitas". (Las
Rojas, pueblecito conocido espe
cialmente por sus dulces, ubica-

Casa de la hacienda "La Compañía".
Perteneció a los jesuítas hasta su ex

pulsión del reino. Actualmente pertenece
a la sucesión Ripamonti

y>
do entre La Serena y Vicuña-
tiene también tal denominación
por motivo análogo).
Hierro Viejo, San Isidro, Huan-

cara, El Tambo, Gualliguaica,
Peralillo, El Durazno son los
nombres de otros lugarcitos pró
ximos. Los forman pequeñas ca

sitas apeñuscadas junto al ca

mino y generalmente en su cen

tro hay una capilla. No lejos hay
fundos. Muchas veces el nombre
de estos poblados corresponde al

de algún fundo. Están rodeados
de higuerales y viñedos, y siem

pre, no distantes, los cerros.

Las calles de Vicuña llegan
hasta el río o hasta los cerros.

En una de éstas, "la calle del co

mercio", en su extremo, casi ca

mino de Hierro Viejo, nació Ga
briela Mistral. Los turistas ge
neralmente saben de esto, y vi
sitan su modesta casita. Allí es

criben sobre un álbum una frase
de recordación, de admiración o.

sencillamente colocan una firma-
Hay varias de gente que ha ve

nido de lejanas tierras.
En este libro multifirmado, más

de alguna persona ha escrito so

bre la concatenación de los es

píritus que produce la emoción
estética. La comprensión del ar
te de Gabriela ha hecho que se

res de muy diferente idiosincra
sia y condiciones hayan llegado
hasta su casa nativa, ubicada en

un lugar del valle de Elqui, jun
to a árboles umbrosos. Este li
bro es una especie de nexo entre
este pueblo lejano, silencioso, es

condido entre los cerros, en me

dio de su valle fértil y el vasto
mundo, a través de esa figura.
egregia que es Gabriela Mistral.

G. I. A.
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£as (/alies de Avapa y> Lluta
Arica, con su umbroso Par

que Vicuña Mackenna y sus

calles arboladas, surge como

un oasis en medio de arenales
desérticos, lomas desnudan y
yermos ■ pedregales. Las que
bradas dé Lluta y Azapa lle
van a desaguar sus esteros al
margen mismo de la ciudad.
pero durante la mayor parte
del año, el elemento líquido se

ha agostado en ellos antes de
arribar al océano, y con sus

lechos vacíos y pedregosos,
que en medio del arenal se

abren como tajaduras, agre
gan una nota de desolación
más al sediento paisaje.
Lo mismo que el valle de

Elqui, el de Azapa no da su

nombre al estero que corre, de
tarde en tarde, por su angus
tiado cauce. Es el río San Jo
sé, -el que después de descol
garse de las empinadas lade
ras andinas, mucho más al sur
de Arica, se va acercando al
puerto, y después de cruzarlo
por detrás, termina por vaciar
su caudal al mar, inmediata
mente al norte de la ciudad.
Durante casi todo el año,
aquel estero permanece seco.

En primavera, durante un

mes, una quincena, o tan sólo
dos o tres días —según hayan
sido más o menos abundantes
las nevadas cordilleranas— la
quebrada arrastra agua de
deshielo y entonces los cam

pesinos, que han aguardado
ansiosos la crecida de este di
minuto Nilo, se disponen a

aprovechar, en la forma más
beneficiosa, ese elemento líqui
do para el regadío de sus cam

pos. En el presente año de

1952, un imprevisto temporal
acaecido en enero trajo, una
gran crecida de los esteros de
San José y Lluta y durante
todo el estío, aquellos agosta
dos lechos se convirtieron en

torrentes que arrastraron has

ta el océano caudales encres

pados y cenagosos, con tanto
beneficio para la agricultura,
como perjuicio paradlas redes
camineras de la región.
La parte inmediata al océa

no de la Quebrada de Azapa
—donde se encuentran los po
blados de Saucache. Pago de
Gómez y Alto de Ramírez—

presenta todavía el aspecto
más yermo y desolado. Altas
lomas de arena, unas de color
rojizo, amarillentas otras, al
gunas parduscas, se extienden
no lejos de la corriente que,
por momentos, se estrella con

tra grupos de rocas calcina
das. Más allá se elevan alti
planicies al borde de barran
cas cortadas a pique y frente
a empinados cerros, tan des
nudos, que se dirían inmensas
dunas formadas por arenales
de los más variados y extra
ños matices. Aquello se nos

antoja el Valle del Jordán o

las márgenes del Tiberíades
cuando —como si hubiera caí
do sobre ellos algún malefi
cio— , tragados por el desier
to, dejaron ya de manar "le
che y miel". Esos caminos pol
vorientos no parecen creados
para que por ellos huyan ve

loces los automóviles, sino pa-

Por JORGE VARAS SASSO

ra que quedasen allí impresas
las huellas de las .sandalias de
peregrinos que, bajo el sol,
avanzan apoyándose en largos
cayados. De pronto, en medio
del ctesierto, las anchas hojas
de un platanar, los susurrado
res penachos de un grupo de
palmeras o el empolvado fo
llaje de un olivar, aparecen
imprevistamente como una

fantasmagoría forjada en el
fondo de las pupilas por el
ansia de frescura y verdor. Es
que hemos llegado a Las Mai-
tas, Las Yaras o San Miguel,
donde se inicia ese largo oa

sis, que se extiende hacia el
interior por todo el valle. Ve
remos luego los limoneros de
Las Riberas, los algodoneros
de Sobraya, entre dilatadas
plantaciones de. caña de azú
car. La circunstancia de en

contrarse el agua tan sólo a

pocos metros bajo el nivel del
.suelo, ha hecho posible esa ve

getación, pues por medio de
una especie de pozos artesia
nos se eleva el líquido, hacién
dose factible el regadío y la
fecundación de esa parte del
desierto.

Viejo Horno en el valle de Lluta



Es curioso aquel contraste
de fecundidad y de aridez, de
desnudez y de follaje. Y otra

vez, desde los cañaverales y

plantíos, se pasa, sin transi
ción, al desierto desolado.

¡Qué lejos está todo aquello
de las risueñas campiñas de la

región central, o de las um

brías riberas.de los azules la

gos sureños! Tan pronto nos

hemos alejado un tanto de la

costa, donde las brisas mari
nas temperan la atmósfera, se

hace notorio ya que estamos
más allá de la línea equinoc
cial y el sol deja caer ahora
verticalmente sus rayos sobre
nuestras cabezas. Bajo los pla
tanares, mulatos de ensortija
dos cabellos ocultos bajo las
amplias alas de sus albos som

breros, desnudos de la cintu
ra arriba, junto a grandes fo

gatas, revuelven la melaza de
la caña de azúcar, que se de
rrite en grandes pailas de co

bre. La vacian luego en ta
blas cubiertas de agujeros en

forma de conos truncados, y
antes de mucho quedan allí
listos los panes de chancaca
que se han de vender en el
mercado. Más allá, o'tros hom-

" bres y mujeres arrancan a los

pequeños y frondosos arbus
tos de los algodoneros sus al
bos vellones que, después de

cardados, serán enviados a las
fábricas para su limpieza y te
jido. Allí se fabrica también el

"guarapo", chicha de caña de
azúcar, y el "guiñapo", chicha
cíe maíz dulce y embriagado
ra. Bajo aquel sol equinoccial
madura el plátano, se produ
cen magníficas y aceitosas las
aceitunas y son exquisitos y

jugosos los limones. Aquello
no nos parece una estampa
más de la variadísima imagi
nería chilena, sino un cuadro
vivo de Centroamérica o de la

lejana África, evocado por ar
te de encantamiento.
Más al interior de Casa

Grande se pierde otra vez la

vegetación y después de las
exti-añas dunas de El Para

dero, se penetra a los páramos

ele Chamarcociña, donde el
valle se va estrechando cer

cado por rocas enhiestas. En

Chiñaguaya se encuentran los
criaderos de gambusias, lar
vas que destruyen los gérme
nes de la malaria. Después el
valle, cada vez más estrecho y

empinado, se interna hasta Li-

vílcar, donde, de las laderas
abruptas, cuelga el Santuario
de Nuestra Señora de las Pe
ñas, en el cual se celebra
anualmente uña exótica fies
ta religiosa solemnizada con

peregrinaciones, extraños ri
tos y danzas típicas. En una

plazoleta no mayor de doce
metros de largo, dentro de
una vetusta iglesia de diecio
cho metros de longitud y a lo

largo de dos callejuelas, se

apretujan durante las festivi
dades más de cuatro mil per
sonas, que concurren del Pe

rú, de Bolivia, de los puertos
chilenos y de la pampa sali

trera, a costa de grandes sa

crificios y movilizadas en la
forma más diversa. Trajes de
vivos colores visten los grupos
de murgas y comparsas, for
mados principalmente por in
dios de las diferentes naciona

lidades, los que danzan al son
de sus flautas, entonan canti
gas, salutaciones y despedi
das, frente al telón de fondo
de aquellas montañas pétreas.
El valle de Lluta, más am

plio y despejado que el de

Azapa, recuerda un tanto a

ciertos valles del Norte Chi
co y, preferentemente, se en

cuentra plantado de maizales,
olivares y campos alfalfados,
donde se ven pacer los gana

dos, cosa ya inusitada más al
norte de Copiapó. Abundan
en él los sauces de largas ra

mas, los totorales y carrizales.
La línea ferroviaria, que corre

hasta La Paz, va por los fal
deos, orillando este valle, y a

su margen se encuentran ca

seríos como Chinchorro, a la
salida de Arica; Chacalluta,
Santa Lucía, La Palma, Colo
nia Luis Arteaga, El Rosario
y Poconehile. Lo mismo que

Molino de aceite abandonado en el va
lle de Azapa

en Azapa, en Lluta la Caja de
Colonización Agrícola ha
creado varios fundos de acli
matación, los que se piensa
fertilizar totalmente por me

dio de molinos elevadores de
agua y dedicarlos exclusiva
mente al cultivo de la caña de
azúcar y del algodón, para
proveer con ello a toda la Re
pública de estas materias pri
mas de nuestra industria. Aquí
como en Azapa se han estable
cido estaciones sanitarias que
han logrado liberar totalmen
te a esta región de la fiebre
amarilla y de la malaria que
antes la azotaban.
En una falda de la quebra

da de Azapa y en un lugar
denominado La Chimba, si
tuado no lejos de Arica, pue
de admirarse un curioso ce

menterio indígena. Sobre la
pendiente de la ladera se han
trazado con piedras negras,
marcadas todas con un mismo

signo, gigantescos dibujos in
caicos que representan una

grotesca figura humana y
otros jeroglíficos extraños.
Aquella especie de tapiz, de
bido a sus enormes proporcio
nes, se hace visible tan sólo
al ser mirado desde larga dis
tancia.
Estos valles constituyen una

magnífica esperanza para la
industria nacional, al aportar
algunas materias primas que
no se producen en el resto del
territorio.

J. V. S.
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Bohemas y piabas de la fttovikcia de Cuqumifo
Desde Coloso y Cavancha, que

recortan sus duros peñascales so

bre los cerros estériles, hasta
Niebla y otras playas sureñas,
donde las olas quiebran al pie
mismo de las tupidas arboledas,
la costa chilena ostenta las más
diferentes y maravillosas playas.
Las hay de todos les tipos y de
la más opuesta belleza.
Sin el lujo de los balnearios de

Valparaíso y Aconcagua, que lu
cen- sus floridas villas en la fal
da de las avenidas costaneras; sin
la enorme afluencia veraniega,
que abigarra y matiza pintoresca
mente las costas vecinas a Santia
go; sin grandes hoteles, sin lass
llamadas estridentes de la propa
ganda, casi con la desnuda belle
za de que los dotó la madre na

turaleza, los balnearios y playas
de la provincia de Coquimbo no

son por cierto los menos bellos de
Chile.
Quienes hayan visitado la inte

resante Exposición Agrícola e In
dustrial, que periódicamente rea

liza la . Sociedad Agrícola del
Norte, han tenido ya la oportu
nidad de conocer el Balneario de
Peñuelas, donde ciertamente nin
guna otra exposición de la Repú
blica luce dentro de un más es

pléndido marco. Delante del edi
ficio del Casino, de estilo moder
no y fuertemente original, corren
dos largas terrazas bordeadas de
palmeras, las que dan al conjun
to cierto ambiente exótico. Sobre
las terrazas se abren los pinto
rescos pabellones de la Exposición
Industrial, frente a la línea azul
del mar, que quiebra sus nacara
das olas pocos metros más abajo.
Coquimbo, enfrente, escalonado
sobre sus cerros rocosos; La Se
rena, al otro lado, descolgada con
sus torres y arboledas sobre la
falda de tres colinas; allá muy
lejos, en el extremo norte de la
inmensa bahía, la Punta dé Tea-
tinos y la cumbre del Juan Sol
dado; detrás, las lomas de la
Pampa Alta y la Cantera, cu
biertas de verdes fincas, y allá
en lontananza, los últimos pica
chos nevados de la cordillera,
forman el admirable telón de fon
do de Peñuelas, envuelto por lo
general en una bruma tenue y
transparente, que bajo el claro
sel da a todo el paisaje un tinte
delicado de acuarela. Hasta Pe
ñuelas no llegan durante el estío
esos helados ventarrones del sur,
que suelen enfriar demasiado al
gunas playas de la región cen

tral. Por el contrario, durante la

última época del verano, penetran
hasta la bahía de Coquimbo las
últimas marejadas de la coloriente
cálida del norte, las que entibian
deliciosamente las aguas. Como
playa de baños, no la hay, cierta
mente en Chile, otra mejor. De
oleaje manso, oleaje que golpea
suavemente, sin la menor violen
cia; playa plana, donde es posible
internarse sin temor a las corrien
tes marinas ni a las ciénagas;
limpia y sin bancos de arena mo

vediza, ofrece seguridades como

ninguna otra. Su ubicación en el
centro de la enorme bahía de Co
quimbo, deja al balneario equidis
tante del puerto y de la capital
de la provincia.
La playa que se extiende en

frente de la ciudad de La Sere
na, vecina al desagüe del río Co
quimbo es, tal vez, todavía más
hermosa que la de Peñuelas. El
mar, en esa parte, eternamente
bravio y en lucha furibunda con

la corriente del río que se pre
cipita ahí al océano; la visión
más dilatada sobre la bahía; lá
cercanía de la ciudad que se ele
va detrás en anfiteatro, con sus

torres y sus palmeras; las suaves

lomas cubiertas de arboledas y
alfalfares que van circundando
la herradura azul, forman un

panorama imposible de olvidar.
El vecindario de Ovalle posee

también un balneario de singula
res atractivos: el puerto de Ton-
goy. Situada la caleta en una pe
queña península muy elevada, a

la que el mar circunda por el nor
te, por el sur y por el poniente,
frente a él se inicia la amplia
curva azul de ¡a bahía que se pro
longa hasta la lejana punta de
Lengua de Vaca. No bien se ha
caminado unos cincuenta metros,
alejándose de esa playa, nos en

contramos otra vez frente al mar
embravecido: es la playa llama
da Soco, que queda a espaldas del
puerto de Tongoy. Tan próximas
se encuentran las olas de la una

y de la otra, que durante el te
rremoto de lMfí', la gran mare

jada que lo prosiguió, juntó am
bas aguas, dejando por algunos
minutos al puerto y a toda su

pequeña península en medio de
una isla. Pueblo rústico, famoso
por la buena calidad de sus ma

riscos; lugar de ejercicios de tiro
de la Armada, Tongoy es paraje
ideal para un veraneo de aire pu
ro, de alegría, de independencia
y de sol. La gente que ahí se reú
ne, va dispuesta a olvidarse, du
rante un par de meses, de nego-

Por JORGE VARAS SASSO

cios y de convencionalismos so

ciales y mundanos. En todo Chile

gozan de fama los ostiones de
Tongoy. Ahí existió una gran fá
brica de conservas de dicho ma

risco; pero actualmente, han co

menzado a hacerse escasos, ale
jados, según dicen, por las explo
siones del tiro naval.
Los pobladores de Illapel, Com

barbalá y Salamanca gozan igual
mente de una bella playa, donde
guarecerse de los calores estiva
les. Los Vilos, queda orillada en
toda su longitud por la línea del
Ferrocarril Longitudinal, frente a

una gran isla rocosa, en uno de
cuyos promontorios parpadea un
faro durante la noche. Es ese, sin
duda, un lugar precioso para le
vantar un balneario, y tal vez to
davía, lo es más, la bellísima
playa de Pichidangui, situada al
go más al sur.
A espaldas del puerto de Co

quimbo, se abre otra pequeña
bahía muy abrigada, que orillan
dos pequeños balnearios y playas
muy hermosas. El primero de
ellos es Guayacán, planta en otros
años de un gran establecimiento
de fundición de minerales de co
bre y de una fábrica elaboradora
de ácido sulfúrico, caserío algo
abandonado hoy y magnífica pla
ya mansa, verdadera piscina de
natación, vecina a "La Pampilla",
anfiteatro natural en medio de
los cerros, donde el 19 de sep
tiembre se celebra la tradicional
fiesta campestre.
Al lado opuesto de la pequeña

ensenada se levanta el balneario
de La Herradura, en el lugar
mismo donde es tradicional que
acampaban otrora les piratas
Sharp y Davis, y donde aun no
falta quien busque el tesoro que
es fama ahí ocultaron esos cor
sarios. Lo que en verdad ahí se
oculta es un auténtico tesoro ar

queológico de moluscos y crustá
ceos fosilizados. Lo más notable
allí descubierto, es un ictiosau-
no de unos ?eis metros de largo.
conservado allí mismo hasta la
fecha bajo un galpón, por no ha
berse interesado por él nuestro
Museo de Historia Natural, a pe
sar de su indiscutible valor pre
histórico. La Herradura es tam
bién un agradable balneario de
confianza, dotado de una playa
hermosa y tranquila.
Entre Coquimbo y Guayacán,

dándose la espalda la una con la



otra, no más separadas entre si

que por una cuarentena de me

tros, desdoblan sus rompientes
dos pintorescas playitas que tie
nen el nombre común de Playa
Blanca. Mira una hacia el puerto
de Guayacán; la otra, da sobre

los enrocados que quedan detrás
de los cerros de Coquimbo. Una
es mansa, sólo una ligera resaca

'imprime vaivén a sus aguas
transparentes, que dejan entrever
su arena blanca, hasta parecer
sal; la otra, cubierta de arrecifes
de formas extrañas, queda bañada
a cada momento por el empuje
del fuerte oleaje. Las marejadas
de ambas lamen su blanca arena.

Por el lado del poniente, entre ro

cas altísimas, se abre un desfila
dero que comunica con una tercera

salida al océano, esta vez de fren
te a alta, mar, sobre acantilados
enormes, en lucha eterna con las

grandes rompientes. Ciertamente,
durante el curso de la semana,
no hay un rincón del océano más

apropiado que Playa Blanca pa
ra pasar gratamente una tarde
"en familia". Pero en los días
festivos la conglomeración de

gente, las meriendas y fritangas,
la hacen estrecha y poco grata.
Y hemos de recordar ahora la

más popular, la más justamente
celebrada playa de la provincia,
la de la Punta de Teatinos. Pero
en realidad, aquella incomparable
sucesión de playas bravias, de
costas cubiertas de gigantescos
arrecifes, donde se destrozan las
olas furibundas, todo aquel lito
ral que enfrenta a lo que en alta
mar mencionan "las alturas de

Coquimbo", de siniestra fama en

tre los navegantes por sus terri
bles tormentas, por su belleza,
por su variedad y su gran ex

tensión, forma por sí sola un ca

pítulo aparte.
A una media milla escasa del

caserío de la Punta de Teatinos,
desde hace pocos años, se levan
tan los humos de la planta ex

plotadora de cemento Juan Sol
dado, una de las nuevas fuentes
de riqueza y prosperidad de la

provincia de Coquimbo, la que

junto con la planta de Cemento
Melón de La Calera, suministran
una de las materias primas para
la edificación en el país. De re

ciente construcción, la planta de
Juan Soldado cuenta con las ma

quinarias más modernas y efica
ces para la explotación y refinado
del cemento. A su alrededor se ha
formado ya una pequeña ciudad,
la que seguramente llegará con

el tiempo y la prosperidad, a re

fundirse con el caserío de Punta
de Teatinos y este será el balnea
rio de aquella. ¡Y qué incom
parable lugar aquél para un bal
neario!

J. V. S.

Casino de Peñuelas, equidistante de Coquimbo 7 La Serena, donde los vera

neantes disfrutan de hipódromos, baños de mar y ruleta

Coquimbo. La Poza del Pirata

—

n

Playa Negra, única maravilla del mundo. Nótese cerno contrastan el color
blanco de la espuma con el negro de las piedras

Coquimbo. Tongoy - La Poza

ri
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Desde mi ventana de hol

ganza veraniega, en un fundo

próximo a Osorno, donde me

acoge la hospitalidad, he con

templado, desde hace varios

años, el mismo, pero siempre
novedoso espectáculo que nos

presenta nuestra tierra aus

tral: selva tupida de obscura

cimera, llanos de claros con

tornos, donde reverbera el oro

de la espiga, caminos en que
el fino polvo delinea zigza
gueante la huella de las ca

rretas, pequeños caminos que
son la .senda blanca y sudo

rosa de los hijos de la gleba,
muchos de éstos llegan a las

cumbres, otros se pierden en

las laderas de las montañas.

El camino es la invitación
al hombre para seguir hacia

lo desconocido. No he podido
substraerme a este fascinante
convite. El marco que forman
los volcanes Osorno, Calbuco

y Puntiagudo, con ,sus blancas

cúpulas bajo un cielo diáfano,
es realmente imponente. Sus
cumbres nevadas semejan al

tares que se levantan hacia el

espacio celeste. No pretendo
escalarlos, me contento con

subir con algunos compañeros
de aventuras a uno de los ce

rros más altos, próximo al

Osorno.

Hemos seguido, a paso len

to de cabalgadura, a través de

la selva, que en esta parte se

muestra cerrada por viejos ár

boles, que parecen hablarnos

de la historia de la raza au

tóctona, allí duerme el coigüe
legendario, con sus ramas re-

Por MANUEL JOFRE N.

dondeadas que le dan una ex

traña fisonomía, ailmos cua

jados de flores blancas avi
van el verde colorido y los
exuberantes alerces y pelli
nes, a los que se engarzan las

rojas gemas de los copihues,
'terminan por decorar la brio
sa selva. Nada turba la natu
raleza silente, .salvo el eco es

pantadizo del chucau, que con

su grito da una sensación de

misteriosa soledad. Nos hemos
desmontado de nuestra.s ca

balgaduras y nos deslizamos
por entre matorrales de zar

zamora en demanda de la an

siada cima. Han desapareci
do los senderos y ahora la
marcha se hace más pesada y
difícil ; en partes, la pendiente
está tan escarpada, que tene
mos que servirnos de cañas y
cordeles para sujetarnos y no

resbalar, eon riesgo 'de nues

tra existencia. Un viento fuer
te nos zumba en los oídos, co

mo queriendo impedir nuestro
escalamiento : es el castigo del

viento, dueño absoluto de las
cumbres cordilleranas, por la
profanación de sus dominios.

Al llegar a la cima sentimos
la satisfacción del soldado

que se toma una posición ene

miga y clava la bandera de
su patria. El dominar la mon

taña no ha sido empresa fá

cil; nos ha exigido un esfuer
zo extraordinario que nos

obliga a recostarnos sobre la
hierba menuda, sirviente in

separable de la tierra. Algo
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repuestos de nuestra dura

marcha, nos levantamos. La

tierra, mirada desde arriba,
nos parece más obscura y en

cogida, los trigales semejan
diminutos cuadros amarillos,
las selvas, sólo manchas ver

des aprisionadas en los cerros,

y los caminos, líneas trazadas

sobre la superficie de los cam

pos. Los volcanes, eon sus ca

bezas de nieve, han tomado, a

nuestro lado, el aspecto de gi
gantes con sombreros blancos.
La luz del sol, martillando cod

su peso de fuego la empinada
altura, nos parece más gran

diosa, y al contemplar el ex
tenso panorama de valles y
montañas que se extiende en

la hondonada, un grito de in
finito parece ahogarse en

nuestro pecho. Es la llamada

cósmica, en que se confunden
las grandes manifestaciones

geológicas eon la,s ansias es

téticas del hombre.

Mirar hacia abajo, conside
rando la enorme altura, im

plica sentirse suspendido en

el espacio, sobre todo cuando
nos atrevimos a contemplar
desde uno de los costados de
la montaña, constituida por
un corte lateral a pique hasta
las riberas mismas de un río,
que como una masa verde y
espumosa se deshacía en tor
bellinos entre grandes peñas
cos. Nuestros pies estaban só
lo a centímetros del borde del

precipicio, nuestros cuerpos

parecían tambalearse, atraí
dos por el vacío ; es el momen
to álgido en que la sangre pa
rece agolparse en la cabeza,
el corazón acelera su marcha,
la tensión nerviosa se desata

en tal forma que crispa las

manos y los pies, los ojos se

nublan por la borrachera de

un verdadero vórtice escalo
friante. Instante supremo en

que nuestro ser oscila entre

la vida y la muerte, entre el

ser y la nada, entre el ser y
la eternidad. .

¡ Qué extraña sensación es

ésta del vértigo ! Parece que
una fuerza diabólica hiciera
titubear la razón, impulsando
nuestro ser hacia el vacío; y
por otro lado el temor, la an

gustia de enfrentarnos cara a

cara con nuestra propia fi-

nitud.

Cuando pienso en el dilema

que se abre frente al abismo

que genera la montaña, me fi
guro que Hamlet también de
bió estar en una altura seme

jante y contemplando, con

fascinación y espanto, la pro
fundidad a los pies de ella, se

formuló su fatídico y genial
monólogo. M. J. N.

DISTRI BU I DORES:

LIBRERÍA internacional
AHUMADA 370 — OFICINA 704 — FONO 86311

SANTIAGO



En Viaje 53

fhanma, mfoadoi de ¿etlms
Mancera, la isla que emerge

frente a la desembocadura del
río Valdivia, en la bahía 'de
Corral, es un paraje silencioso
para darse un veraneo tran

quilo y apacible, "lejos del
mundanal ruido", como dijera
fray Luis de León.

En Mancera quedan vesti

gios del fuerte y de la iglesia,
de un profundo foso que su

ministraba agua dulce a los es

pañoles y de uno que otro ár
bol centenario; pero desde su

altura, la vista del turista sor

prende el mar inmenso en to
do su soberbio esplendor y,

enfilados, los fuertes de Cho
rocamayo, Amargos, San Car
los y el Inglés, que enfrenta
ban a los de Niebla.

¿Quién no admira la música
del mar, la continua vibración
de esa nota grave y solemne
que resulta del vaivén eterno
de las aguas, la voz bronca de
todo el océano, esa voz que
aun en los días de calma indu
ce a pensar en las tormentas

y en los naufragios?
¿ Quién no admira la luz que

se derrama voluptuosamente
sobre la superficie del mar;
las espumas—amontonada ga
sa sobre las crestas de las
olas— que al desenvolverse, se
rompe. y se disuelve?

Allí están las albas avecillas
que, en bandadas parleras y
graciosas, huyen de la onda
que las amenaza, y encumbra
da se mira a la gaviota en el
infinito azul, desde el cual se

aleja como ave viajera en bus
ca del lejano nido.

Allá, en el horizonte, las
brumas son una faja vaporosa
que parece formar una extra

ña cadena de montes blancos,
fantásticos bajo el azulado y
diáfano cielo.

Al frente, los fuertes de Nie

bla, sobre los cuales parecen
que vagaran, nimbadas por la
gloria, las sombras de Cochra-

ne, Beauchef, Miller, sus asal
tantes y captores en febrero
de 1820.

A la derecha, la línea ondu
lada de la playa desaparece
bruscamente en el promonto
rio lejano —"Morro Bonifa
cio"— eternamente impasible
ante las furias del mar y sor

do a su voz amenazante.

Y al frente, el río llega en

silencio. Viene de lejos, arras
trándose lentamente por el
fondo de los valles, recibien
do en todas las quebradas el
tributo cristalino de las ver

tientes, alargando su camino
con indolente calma para, al
fin de la jornada, unirse a su

émulo, Tornagaleones y juntos
sepiútarse en el amargo seno

del Pacífico

* * *

Por LUDOVICO BARRA E.

Ya el sol marcha al ocaso

y sus rayos moribundos colo
ran el paisaje de oro y grana.
Muere la tarde y despídense
con ella las mariposas ventu

rosas, haciendo gala de sus

alas multicolores. En el lejano
oriente perfílase, como a tra

vés de un tul, la majestuosa
cúspide del volcán Villarrica,
eternamente nevada. Ya todo
tiende a su fin, como reza la

"Oración por todos", de don
Andrés Bello.

A la tonificante expansión
de una tarde plácida vivida
entre mar y tierra, sigue la ho
ra de la meditación, alentada
por la ilusión y la esperanza.

¿Volveremos algún día a la

playa acogedora en busca de

nuevas impresiones para re

templar el espíritu y nutrir el

pensamiento?

¡Dios dirá!

La isla Mancera, en la desembocadura del río Valdivia, es un paraje de
seductora belleza
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Pichilemu, como su nombre
lo indica, es la tierra de los
bosques pequeños. Grupitos de
árboles hay aquí y allá. De
todos los rincones pintorescos
que se encuentran en la pro
vincia de Colchagua, este bal
neario ocupa una situación
predominante. Contribuyen a

ello sus extensas playas de
sedosa arena, los agradables
paseos de sus alrededores, sus
construcciones elegantes y va

riadas y, por sobre todo, esos

grupitos de árboles en plani
cies, lomas y hondonadas, que
se destacan junto al mar azul.
Pinos y palmeras se encuen

tran por todas partes en gru
pos homogéneos.
El pino, el árbol noble, tie

ne aquí esplendor especial. Es
tan compacto su ramaje, que
se aprovecha para darle la
forma de almenas, torreones,
castillos, conos inmensos, todo
lo cual le da características
especiales a este pueblo-bal
neario.
La parte urbana se ha dis

tanciado de la playa. Cabritas,
vehículos no comunes en otras

partes, conducen a la gente a

diferentes sitios y especial
mente junto al mar. Rápidas,
tiradas por un caballo brioso,
muestran una nota propia de
las costumbres de esta costa.
En Pichilemu pueden dis

tinguirse dos partes bien se

ñaladas: el balneario, con

construcciones próximas al

Uetntiatidades de
mar y la urbe propiamente
tal, con todos los afanes y co

mercio de una pequeña ciu
dad.
Al que va de visita a Pi

chilemu le interesa especial
mente Infiernillo, conjunto de
rocas en las cuales abunda el
marisco. Las puestas de sol
tienen gran colorido observa
das junto a estas rocas. La
luz fosforesce sobre el mar, en
contraste con la obscuridad
de los montículos pétreos de

configuración bastante capri
chosa.
A poca distancia de Pichile

mu está Cáhuil. Respecto a

esta denominación geográfica,
hay una discrepancia en su

pronunciación. En los diccio
narios aparece inacentuado y
los habitantes de la región só
lo le llaman Cáhuil. Quizás
qué llegará a predominar, si
el uso o la técnica. Es una al
dea y una albufera. Esta se

ha formado debido a una la

guna sujeta a la acción del
flujo y reflujo del mar. Una
anchura prolongada, sinuosa

y honda, de medio kilómetro
de ancho, que forma el extre
mo inferior del río Nilahue,
es lo que constituye la lagu
na. En la desembocadura hay
una pequeña caleta.

Rocas del Infiernillo

Por GRACIELA ILLANES A.

"Esta represa de Cáhuil es

muy rica. No sólo da la sal
en abundancia. Sus márgenes
abundan en plantas de sosa,

que son útiles para fabricar

jabón y vidrios y en sus in
mediaciones hay caolín o ar

cilla, de gran empleo en la

porcelana. El conjunto es bas
tante hermoso : en el centro,
la laguna; a ambas márgenes,
los cuarteles cuadriculados de
medida determinada, en los
cuales se elabora silenciosa
mente la sal, y todo entre ce

rros que resguardan este te
soro de belleza y valor econó
mico ; en un extremo lejano,
el mar, con carácter legenda
rio, meciendo algunas lanchas
destinadas a la pesca o a ha
cer paseos.
Los cuarteles no están in

mediatamente junto a la lagu
na ; primero está el corral ;
allí todavía ejerce su influjo
la marea y en las altas mareas

se llena de agua salobre. De
aquí pasa a los cuarteles, que
reciben los nombres de coce

dor y sancochador. Hay toda
vía un tercer lugar sin nom

bre, en donde el agua debe de

jar encima una eapa blanca
de sal, o sea donde cuaja. En
este último se produce la eta

pa más larga, pues el agua es

tá aquí sujeta veinticinco días
después de euajar.
La faena dura en las sali

nas de octubre a abril. Empie
za con la preparación de la
tierra; es necesario endurecer
ésta con el pisón y luego ha
cer llegar el agua salobre pa
ra obtener la primera cosecha.
Una vez preparado el terre
no, los salineros caminan so

bre "el fuerte" o sobre "los
parapetos", arreglando éstos
o mirando el agua aprisiona
da. Ahí está para los satine-
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Mulemu u Cáhuil
ros el éxito próximo o lejano
de su empresa y su ganancia.
El "fuerte" es un muro de

mediana altura afirmado por
estacas. Cuando sube la ma

rea, azota en las estacas ; és
tas permiten entonces la de
fensa del muro y que perma
nezca la separación de la la

guna y el corral. Los "para
petos" aislan un cuartel de
otro. Con la maceta, sencilla
herramienta de madera, se

aprisionan los parapetos. Para
afianzar éstos, se aprovecha
el barro que suele formarse en

los cuarteles.
Los salineros dan al conjun

to de cuarteles el nombre de
"calle". Las más nuevas dan
una sal inferior, más obscura
y gruesa. Esta generalmente
la obtienen compradores loca
les que viajan en muías. Des
de que se forman los prime
ros montones de sal, se les ve

aparecer. La figura de estos
comerciantes tiene relieve es

pecial junto a sus muías y a

su almud, esta es la medida

que emplean. Cargan sus dó
ciles muías y se van por los
ceiTOS. Pasan la noche donde

pueden. Después que han des
ocupado su tropilla, regresan.
Vienen siempre cargados.
Traen papas, porotos, trigo,
yerba, azúcar, en cambio de lo

que llevaron. En general, pro
ductos de las que los saline
ros carecen. Nuevamente ha
cen trueque o venta y así de
ordinario. .

La existencia de estos per
sonajes transcurre en un ir y
venir. También sirven de co

rreo. Enlazan los villorrios y
la gente tiene noticias orales
o escritas de sus parientes y

compadres, merced a sus via
jes.
La sal fina es producida en

los cuarteles que más largo
tiempo se han utilizado. Los
salineros la llaman "plumi

lla". Es más pesada y "hay
que sacarla en baldes", di
cen. La otra, la gruesa, sólo
la llevan en angarillas.
En el tiempo de la cosecha,

las salinas de Cáhuil tienen su

aspecto típico. Se lo dan es

pecialmente los grandes y
blancos montones de sal a ca

da lado de la laguna y en to

da su continuidad. Corto tiem

po están aquí, pero esta ca

racterística no desaparece en

todo el tiempo señalado, pues
un montón se cambia por otro
constantemente. La sal es en

sacada y se guarda hasta su

venta en las grandes bodegas
de Pichilemu.
Próximo a Cáhuil está "El

Ciruelo", poblado humilde, pe
ro con grandes afanes rura

les. Se divisan sus arboledas
desde lejos. Ha sido la cuna

de algunas personas ilustres,
entre otras del Cardenal José
María Caro. La gente de estos
contornos está orgullosa por
ello. ¡Y con razón!
Cáhuil vive casi exclusiva

mente por Pichilemu, en el
tiempo del verano. Son sus vi
sitantes los que llevan a las
salinas su afán de curiosear
en ellas. Allí conversan con

sus gentes, de apariencia muy

bondadosa, que le cuentan de
otra laguna cercana donde un

perro llora, noche a noche,
por el amo que se perdió en

sus aguas, o bien le describen
a la bella princesa encantada
que sale a peinarse en las no

ches de menguante, entona
una canción tristísima y luego
se arroja al fondo de las

aguas. También un hombre de
corazón sencillo, de palabra
suave y de natural bondado

so, podrá rescatarla de su ex

traña prisión.
Relatan sus ingenuas leyen

das, que han resultado de la
fusión de relaciones verídicas
de desgracias acaecidas y los
cuentos de la infancia, miran
do hacia la tierra. No hablan
así por modestia o timidez,
sino porque están acostumbra
dos a vigilar, día a día, los

cuarteles y ver si la sal ha
cuajado. Esta proximidad, es

ta cosa inmediata, parece ser

la gran preocupación de esta

gente de rostro sereno y de
corazón sin dobleces ni replie
gues, tal cual debe ser' el li
bertador de la dulce niña de
sus preocupaciones. .

Mientras
ellas relatan sus cuentos con

sincera fe, muy cerca el mar
azul habla de inquietudes, de
lejanías innúmeras, y Pichile
mu, pletórico de bosques pe
queños, tiene el tráfago de sus

veraneantes.
G. I. A.

Playa de Pichilemu



La Plaza de Armas de Temuco, con una abigarrada multitud que está tomando el sol

Umíria idetia m una de las tenteos llaves

dd Uvú&ma tíUletto
Por causa de nuestra dificilísima geografía,

'Chile debe adoptar, dentro de un plan organizado de
turismo, disposiciones muy racionales y muy estu
diadas, a fin de que la visita turística a nuestro país
resulte inolvidable y placentera y no, como sucede
hasta ahora, de que el turista se siente abandonado
en una tierra desconocida, se aburre, no visita lo
que hay que ver y gasta más de lo necesario. Estan
do este año en Temuco, conocí en el Hotel Frontera
a un señor brasileño de nacimiento, pero norteame
ricano de oficios y costumbres. Trabajaba para las
grandes revistas del antiguo circuito Hearst y to
maba fotografías para ellas. Llevaba cinco días en

el Hotel Frontera y aun no conocía el cerro Ñielol
de la ciudad, porque nadie le había hablado de él
y no sabía que existiera. Lo único que le había in
teresado eran unas indiecitas que, vestidas con to
dos sus aderezos hacían de lustrabotas, y este deta
lle nacional, despreciado por nuestro país, porque ja
más ha tenido una verdadera directiva turística, era
el único que le justificaba al pobre turista sus enor
mes gastos de viaje y hotel, ya que, según me decía,
las fotografías a esas indiecitas valían un capital.
Le hablé yo del cerro Ñielol y le expliqué que ese
maravilloso cerro, enclavado en la ciudad misma, era
un jirón de la tierra nativa, un reducto de la flora
autóctona chilena. En el Ñielol se encuentran los
robustos representantes de nuestros bosques vírge
nes y, enredada en sus milenarios troncos, nuestra
flor nacional, el copihue, luciendo toda la esplendidez
de su delicada forma y lindos colores. Además de
esta visión selvática, el Ñielol ofrece ahora un nuevo

atractivo y es la presentación de la auténtica ruca

araucana, en donde el turista puede conversar amiga
blemente con las familias de mapuches que allí ha
bitan, cumpliendo su vida doméstica, según sus tra
dicionales costumbres, pero sin los inconvenientes de
la mugre y de la miseria. Estas rucas han sido cons

truidas en el cerro Ñielol, como una atracción tu-

Por CARLOTA ANDREE

rística; así, un viajero que pase rápidamente por
el Sur de Chile puede, en un par de horas, visitar la
selva virgen y un recinto indígena, sin necesidad de
andar corriendo por malos caminos, ni expiando en

las rucas araucanas, para saber cómo viven los ma

puches. También ahora pueden los turistas, cómoda
mente conocer, en el mismo Temuco, el trabajo au

tóctono de los tejidos al telar y la platería araucana,
ya que en estas rucas araucanas del cerro Ñielol
las familias mapuches trabajan allí mismo, a la vista
de los visitantes, y ofrecen sus trabajos para la ven

ta. Esta feliz innovación se debe al presidente de
la Sociedad Amigos del Árbol, de Temuco, el infati
gable filántropo señor Luis Picasso, hombre modesto
y bondadoso que, sin alardes ni fines utilitarios, re
parte lo que gana con su trabajo en embellecer su

ciudad y mantener a su familia.
Tomando a Temuco como centro de partida el tu

rista puede hacer bellísimas incursiones, atravesando
el auténtico campo chileno, en cuyas faenas los cam

pesinos se mezclan con los aborígenes. Esto le da
un color especial a esta zona, haciéndola distinta de
las demás, dándole caracteres propios. Desde la es

tación de ferrocarril, Temuco se muestra como una

ciudad castiza, con rasgos de sabrosa chilenidad; a

la bajada del tren, los ojos del viajero tropiezan con

los vistosos colores de los choapinos, las mantas, los
ponchos, etc. Allí late algo exótico, nuevo, atrayen
te; algo que promete sorpresas y novedades a rau

dales.
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Desgraciadamente, el turista queda desde en

tonces completamente abandonado. Los hoteles ha
cen su comercio indiferentemente; no hay ningún
contacto entre esos establecimientos y una entidad
directiva de un turismo nacional organizado. Desde
Temuco parten a Carahue magníficos buscarriles de
la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Estos tren-
citos modernísimos se internan entre alamedas ma

jestuosas y doradas sementeras, campos y campos
maravillosos, rucas araucanas, parvas de trigo, gavi
llas atadas. Él río Cautín aparece serpenteando entre
las sinuosidades del camino y el espectáculo de ese

río junto a las mieses, bajo los bosques y al lado de
las rojas cuestas, por donde montan las carretas, es

de una impresionante belleza.
En Carahue no hay una hostería para pernoctar

en condiciones higiénicas y cómodas, los hoteles chi
lenos de los pueblos del sur y norte son detestables,
malolientes e incómodos. Hace falta algo sencillo,
pero limpio y con adecuados servicios higiénicos. De
Carahue salen los vaporcitos para Puerto Saavedra,
a lo largo del caudaloso río Cautín. La ausencia de
una directiva turística nacional se hace sentir fuer
temente en todo ese raid turístico. Las bellezas na

cionales son numerosas; es un viaje idílico, pero no

ofrece seguridad ni confort. Los vapores son viejos,
sucios e incómodos. Los paseantes van revueltos con

paquetes, maderas y cajones; ninguna autoridad res

ponsable se ha ocupado jamás de estas necesidades.
La playa de Puerto Saavedra es muy extensa y
muy hermosa; la presencia de las caravanas inin
terrumpidas, de carretas, pobladas de mujeres ma

puches arrebujadas en sus pañolones negros, con la
cabeza envuelta en un trapo de colores chillones,
puesto con no sé qué movimiento sui géneris lleno

de gracia y de sabor, le conceden a esta playa una

particularidad de tierra extraña y primitiva, algo
inconfundible y admirable. C. A.

Vista panorámica de Temuco, tomada desde el cerro Ñielol
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FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducción de obras de arte y de bustos de nuestros héroes para adornar las pla

zas, avenidas y jardines públicos

VALPARAÍSO

Condell 1259 - Fono 3504
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VIÑA DEL MAR
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Zmisma uata todas: titas $ uafoes

El señor Fernando Sepúlveda V., colaborador espontáneo
de "En Viaje", señala en este artículo un aspecto muy impor
tante de nuestro turismo. En Chile —dice el señor Sepúlveda—
existen sólo hoteles de lujo, escaseando las hosterías capaces de

absorber al turista de escasos recursos. Al efecto, el articulista

se refiere en su crónica a los hoteles que hay en el lado argentino.
Lo dice él mismo: "Si consideramos el alojamiento y la alimen

tación, podemos decir que en Chile sólo es posible a ciertas cla

ses adineradas, mientras que en Argentina llega también a otras

esferas".
A nosotros nos parece*muy bien que sean los propios cola

boradores los que señalen estas deficiencias y "En Viaje" pone

sus páginas al servicio de sus lectores, para hacer camipaña en

el sentido de que entre nosotros se haga algo efectivo por el

turista de escasos recursos.

UN VIAJE DE TURISMO A LA
REGIÓN DE LOS LAGOS

Desde varios años, mi esposa y

yo estábamos con la preocupación
de hacer un viaje de turismo pol
la Región de los Lagos, pero te
níamos varios inconvenientes. En
primer lugar, los medios económi
cos y, en segundo lugar, mis va

caciones, que por lo cortas, no

más de quince días, impiden hacer
un largo viaje y disfrutar de los
descansos. Por fin, no hubo más
que resignarse a hacer un es

fuerzo y quitarle muchos días al
descanso.
El medio menos oneroso para

hacer el viaje al Sur del país es

el tren que le permita al viajero
estar en un día en esas regiones.
Felizmente, la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado ha dis

puesto uno que, con el nombre de
Expreso Rápido, cumple este ob
jetivo. Parte de Alameda a las
7 de la mañana y llega a Temu
co a las 18,30, dando así tiempo
suficiente para recorrer esta ciu
dad, conocer sus alrededores, sus
teatros, y salir al otro día para
Lanco, estación donde debimos ba
jarnos para tomar el autocarril
a Malahue y después en un mi
cro, llegar' a Panguipulli, pinto
resco pueblecito de construccio
nes de madera, ubicado en la ori
lla norponiente del lago del mis
mo nombre. El vaporcito "Enco"

• nos lleva al extremo oriental, al
punto llamado Choshuenco. Aquí
un nuevo micro nos lleva a Puer
to Fui, en el lago Pirehueico, y
una lanchita a la Hostería Pire
hueico, en el extremo oriental de
éste. Es este extremo del lago
uno de los rincones más bellos

del Sur de Chile, donde una apa
cible tranquilidad calma los ner

vios, donde una lujuriosa vegeta
ción silvestre y un clima suave

hacen la delicia del espíritu. El
lago, con sus orillas abruptas, sus
aguas muy tranquilas, invita a

las excursiones en bote. El río
Huahún, que viene del lado ar

gentino, del lago Lacar, con sus

aguas clarísimas como un cristal
y algo tibias, invita a un delicio
so baño de río, en medio del bos
que, y los dos valles que parten
hacia el oriente formando una V,
permiten excursiones a caballo, y
un camino bien mantenido por el
más meridional de estos valles,
nos conduce a la frontera argen
tina, para conocer el lago Lacar,
en una excursión sólo de horas,
de ida y vuelta.

Desgraciadamente, la Hostería
no está al alcance de las personas
que más necesitan un descanso.
Por esta misma razón también,
no van muchos turistas, y así, un
hermoso edificio, ubicado en el
corazón de la selva chilena, con

un estilo arquitectónico que guar
da relación con el paisaje, no es

tá ocupado ni en la mitad de su

capacidad. El Supremo Gobierno
debiera declarar "forestales" o

parque nacional la región del
lago Pirehueico, establecer más
hosterías, algunas de lujo, si se

quiere, pero también otras que
permitan hacer turismo a las cla
ses más modestas que, tal vez, lo
necesitan más que las otras para
el descanso de su espíritu y de
sus nervios. Así lo ha hecho Ar
gentina con sus varios parques
nacionales, que van desde las ca
taratas del Iguazú hasta las re

giones más frías de' Tierra del
Fuego.

Por

FERNANDO SEPÚLVEDA V.

Gracias a la compañía de otros

turistas, resolvimos pasar a Ar

gentina, por Huahún, hacia San
Martín, y regresar a Chile por
Bariloche, recorriendo así la Re
gión de los Lagos de este país. El
recorrido es hermoso: desde Pi
rehueico a Huahún, extremo occi
dental del lago Lacar, el camino,
de sólo 15 kilómetros, pasa por
una naturaleza casi impenetrable
de bosques, pero que una explota
ción incontrolada de la madera
está talando desordenadamente.
Ojalá que este sistema sea dete
nido por las autoridades, tal como
lo ha hecho Argentina en su la
do, donde no se puede cortar un
palo sin una autorización expre
sa .. .

En Huahún se toma el primer
almuerzo barato, en una modesta
pero bien atendida hostería. En
seguida, una lanchita nos lleva a

San Martín de los Andes. Debido
a la enorme afluencia de turistas,
casi rio nos fué posible conseguir
alojamiento. Felizmente, un chi
leno, residente desde hace 20 años
en San Martín, nos salvó este in
conveniente en un hotel que re

cién ha establecido. San Martín
es un pequeño pueblo que última
mente ha estado tomando auge,
debido a la afluencia de turistas,
especialmente de la clase media,
a la cual el actual Gobierno ha da
do especiales facilidades. Así, nos
encontramos con familias de em

pleados públicos y particulares
que habían ido a pasar sus va
caciones en este hermoso rincón,
cuyas aguas van al Pacífico por
el lago Lacar, río Huahún, Pi
rehueico, Riñihue y rio Valdivia.
En el Lacar, a media hora de San
Martín, hay un pequeño balnea
rio, Quila - Quina, que obreros
chilenos están construyendo. Por
la abundante vegetación y por su

playa, será un espléndido refugio
de veraneo. Las aguas del lago,
generalmente tibias, proporcionan
deliciosas horas de baño.

Al día siguiente, en un micro,
ómnibus, como se llama en Argen
tina, seguimos a Bariloche por el
camino de Correntoso, que espe
cialmente se ha trazado para
atravesar el Parque Nacional de
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Una vista de impresionante grandiosi
dad de la Laguna Frias

Nahuel-Huapi, donde pudimos
observar el cuidado que Argenti
na ha puesto en la conservación
de las selvas: a cada paso, avisos
y affiches recomendando apagar
el fuego, aunque sea de un ciga
rrillo; a cada trecho, pequeñas ca
sas rústicas, pero muy limpias y
bien presentadas, donde vive un

guardaparque. El camino, de
subidas

_
y bajadas, pasa bordean

do los innumerables lagos, algu
nos sin una brisa que mueva sus
aguas, presentando las cualida
des del más límpido espejo. A lo
largo del camino hay hosterías
que permiten desayunarse, almor
zar a sus horas, muy bien atendi
das y en condiciones mucho más
económicas que en Chile. En ca
da una de estas hosterías se nota
el^ estilo rústico de la construc
ción, la limpieza, las condiciones
confortables de un buen hotel y
una atención esmerada. Cada una
de ellas la encontramos repleta
de turistas, que en traje de tu
rismo van a la mesa, no como en
nuestro Hotel Puyehue. Fué así
como conocimos las hosterías de
Traful, Rucamalén y Correntoso,
a la orilla dé sus respectivos la
gos. Argentina está orgullosa de
este enorme Parque Nacional, que
le fué legado por uno de sus hijos,
Francisco Moreno, y que le dio
la idea de crear oti-os parques en
diversos puntos del territorio. El
mismo ejemplo debiera seguir
Chile con sus lugares más her
mosos y que casi no tienen pa
rangón en el mundo.

Después de un recorrido de diez
horas, incluso dos para desayuno
y almuerzo, llegamos a Bariloche,
situada en la orilla sur del gran
lago Nahuel-Huapi, de 560 kiló
metros cuadrados de extensión,

de 70 kilómetros de largo con

varios brazos, algunos con

orillas de pendiente suave y otros
con orillas abruptas, que semejan
los fiordos del Sur de Chile.

A pesar de los muchos hoteles
que hay en Bariloche, caSi no pu
dimos encontrar alojamiento.
Gracias a un buen servicio de tu
rismo, dependiente de Parques
Nacionales, nos evitamos an

dar buscando, de hotel en hotel,
la única pieza disponible que ha
bía en ese día. Es Bariloche el
término sur de los Ferrocarriles
Argentinos y el principio del pa
so a Chile por la ruta de Pérez
Rosales. Tiene mucho comercio de
turismo, especialmente objetos de
la región, como ceniceros, y otros
de madera, artísticamente ador
nados, etc. Parques Naciona
les han organizado dos circuitos
de excursiones, uno, el grande, de,
253 kilómetros, y otro pequeño de
50, para recorrer las bellezas más
importantes de la región, entre las
cuales se destacan el lago Espe
jo, Correntoso, Puerto Blest, ce
rro El Tronador, de 3.470 metros
sobre el nivel del mar, en la fron
tera con Chile, y que debe su nom

bre a los estampidos que producen
los ventisqueros al desprenderse
los bloques de hielo en su carre
ra descendente hacia los ríos que
nacen a sus pies.
Especial mención merece el Ho

tel Llao-Llao, de capacidad para
trescientas personas, estratégica
mente ubicado en una colina, do
minando hermosos paisajes en to
das direcciones. Al decir de los
turistas, es el mejor hotel de
Sudamérica, mejor dicho, de la
América latina, siempre repleto,
en condiciones tales que es pre
ciso pedir reserva de piezas con

un año de anticipación, siendo
más barato que nuestro Hotel
Puvehue. Es un gran edificio de
estilo rústico, que guarda armo'-
nía con el paisaje, con todas las
comodidades imaginables, para
invierno y verano, de propiedad
del Estado, Dirección de Parques
Nacionales, que fué ideado por el
arquitecto Alejandro Bustillo.
Nosotros también podríamos te

ner un Llao-Llao, no ya en la Re

gión de los Lagos, sino más al
sur, en el más grandioso escena

rio que la naturaleza nos ha de
parado, pero que pocos chilenos
han reparado en él, en una de las
colinas de la ciudad de Castro,
cuya vista domina el mar apaci
ble, entre Chiloé y la Cordillera
de los Andes, las islas cubiertas
de verde alfombra que hay en él,
y hacia el poniente, la Cordillera
de la Costa, que forma el eje de
la Isla de Ghiloé. Su clima suave,
su mar tranquilo, sus rincones
que permiten interesantes excur

siones en botes, en vapor, a caba
llo, en tren, en todas direcciones,
harían la delicia de los turistas:
excursiones al océano Pacífico, a

través de la hermosa laguna de
Huillinco, que casi coi-ta la gran
isla; excursiones a Ancud, a los
diversos pueblecitos de la costa
oriental de la gran isla, a las in
numerables islitas del frente -y,
por último, excursiones a Aisén,
y al más bello lugar de América,
la Laguna de San Rafael, donde
los hielos flotantes que

'

se des
prenden del ventisquero, toman
las más caprichosas formas y to
nalidades que van del verde obs-



En Viaje 6 1

Vista de San Carlos de Bariloche, des
de la subida del cerro Otto

u.^i¿.^^

Un sitio encantador, desde donde se do
mina el río Negro

curo hasta el más encendido vio
leta. .

Los argentinos tienen especial
orgullo en recordar a aquel hom
bre de ciencia y perito en la Co
misión de Límites, Francisco P.
Moreno, que con entusiasmo pa
triótico y sacrificio recorrió esas

regiones y obtuvo para Argenti
na la falda oriental de la Cordi
llera, incluyendo el gran valle in
terandino que corre entre Zapala,
por el norte, y río Cisnes, por el
sur, en una extensión de 500 ki
lómetros de largo y 60 de ancho.
Argentina, agradecida, le dio la

región del lago Nahuel-Huapi, y
él, posteriormente, se la regaló al
Estado, expresamente para un

parque nacional. ¡Digno ejemplo
de verdadero amor a la patria!
El regreso a Chile por el paso

de Pérez Rosales, es en sí mismo
una excursión maravillosa. Se
parte de Bariloche a mediodía
en el vapor "Modesta Victoria",
con capacidad para 160 pasajeros,
para llegar a Puerto Blest en

dos y media horas. Se pasa des
pués por Laguna Frías, de un

hermoso color esmeralda y que
aparece encajada en plena cordi
llera, con abruptas orillas y cu

bierta de abundantísima vegeta
ción. En Puerto Frías se toma el
ómnibus que nos lleva a Chile,
hasta Peulla, en el extremo orien
tal del lago Todos los Santos o

Esmeralda, por el color de sus

aguas. El paso de la Cordillera,
en medio de un tupido bosque, es

un verdadero encanto del espíri
tu, que ojalá todo chileno debiera
experimentar. Desgraciadamente,

mientras en Ai-gentina sólo se

pagan 0,78 centavos chilenos
por kilómetro de recorrido en ca

rreteras, en Chile hay que presu
puestar de $ l,5i0: a $ 7,30. En la

navegación lacustre resulta 0,96
para Argentina y $ 2,30 para Chi
le. Si consideramos también el
alojamiento y alimentación, po
demos decir que en Chile el tu
rismo sólo es posible a ciertas
clases adineradas, mientras que
en Argentina llega también a

otras esferas. Por eso es que se

nota gran afluencia de turistas en

la región de los lagos argentinos,
mientras que en Chile, en nuestros
centros, como Pucón, Pirehueico,
Puyehue y Puerto Varas se nota
una verdadera ausencia. Además,
en algunos de nuestros hoteles se

nota cierto "estiramiento" de cla
ses, que hace más pesado el am
biente, como no debiera ser en los
centros de turismo. No sólo lo
hemos notado nosotros, sino tam
bién extranjeros de varias nacio
nalidades, con quienes hemos te
nido oportunidad de conversar.

Terminamos "nuestro gran cir
cuito", en Osorno, Puyehue y Sal
to del Pilmaiquén: Osorno, una

ciudad que avanza a pasos agi
gantados; Puyehue, un hermoso
centro de turismo, donde se pue
den admirar las bellezas natura
les de un rincón de nuestra pa
tria, y recuperar la salud en sus

termas; y el Salto del Pilmai
quén, un escenario grandioso y
que es, al mismo tiempo, fuente
de energía eléctrica y que impul
sa el progreso en la provincia de
Osorno.
De este viaje, de las diversas

atenciones que hemos recibido, de
los gastos que nos ha originado
en los dos países, Argentina y

Chile, hemos sacado la siguiente
conclusión: mientras en ese país
el turismo del sur llega a mayor
número de personas, en éste casi
se ha transformado en un lujo
de unos pocos privilegiados de
la fortuna. Esta circunstancia ha
traído también disminución de tu
ristas extranjei-os. En efecto, los
argentinos con quienes tuvimos
ocasión de conversar y que han
venido a Chile, nos han manifes
tado deseos de no volver y de no

recomendarlo a sus amigos, expre
sándose francamente con la si
guiente frase: "Pero si en Chile se

saltea; en Argentina comemos

mejor por la mitad del precio".
Y algunos que han venido en au

to, han dicho: "Con el precio de
un elástico (resorte de auto) en

Chile, compramos en Argentina
todo lo que necesita el coche". No
es posible que esta situación si
ga. Las autoridades deben inter
venir, expropiando, si es posible,
algunos hoteles, medios de trans
porte, etc., para reducir precios
y hacer que el país sea un ver

dadero centro de turismo en Amé
rica. No basta tener bellezas que
admirar. Es preciso colocar es

tas bellezas al alcance de la gran
mayoría de los chilenos y extran
jeros, y no ahuyentarlos con pre
cios anotados "con tenedor", co

mo se dice vulgarmente.
Ojalá que en un futuro no muy

lejano sea el turismo en Chile,
una verdadera fuente de entra
das y un medio de distracción
y descanso, no sólo para los adi
nerados, sino también para las
clases trabajadoras, que más lo
necesitan para la salud del cuer
po y del espíritu.

F. S. V.
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Cuando aludimos al escasí
simo fruto derivado de la úl
tima sesión celebrada por la
Asamblea General de las Na
ciones Unidas, ya dijimos cla
ramente que no cabía esperar
nada eficaz y nuevo de la
creación de una comisión es

pecial para el desarme, en la
que se fundieran las dos que
hasta el presente se habían es

tablecido: la dedicada a las
armas corrientes y la de ener

gía atómica. La flamante co

misión, en efecto, celebró sus

primeras reuniones, e inme
diatamente surgieron inciden
tes que ya la han paralizado
en la práctica. No vale la pe
na entrar en detalles sobre
ello, ya que es obvio que el
rearme ha de proseguir en tan
to no cambie la mentalidad
soviética, lo que, en este caso

concreto, quiere decir que no

hay posibilidad alguna de des
darme general, en tanto no se

establezca un severo y eficien
te régimen de inspección y
control de cuanto se relaciona
con la guerra, en el interior
de todos y cada uno de los
países. Pero ¿ cómo puede ima
ginarse que la URSS, acceda
a esta condición previa y "si-
ne qua non", si se acaba de
prohibir la entrada en los paí
ses situados al este de la fatí
dica "cortina", a una modesta
comisión de directores de pe
riódicos provinciales norte

americanos, cuyo único deseo
era que les dejaran curiosear
un poco, en una brevísima es

tada, para después informar
imparcialmente a los lectores
de lo que les hubieran permi
tido ver? La realidad es, des
dichadamente, que el panora
ma internacional no puede va

riar en nada de positiva im
portancia, mientras que los de
legados soviéticos no tengan
otro quehacer, en las reunio
nes de uno u otro carácter,
que aprovechar sus tribunas

para nuevas y aviesas propa
gandas. Y esto es lo que suce

dió al empezar a funcionar la
nueva comisión de desarme :

que el señor MaTik aprovechó
la oportunidad para . . . ¡ acu
sar a Estados Unidos y la
ONU de desarrollar una fe
roz guerra bacteriológica en

Corea ! Y suficiente con decir,
sobre este tema, que la guerra
bacteriológica es en la actua
lidad imposible, dentro de los
ridículos medios denunciados
por los servicios de informa
ción soviéticos.
A la busca de nuevos hori

zontes para desarrollar la
"guerra fría" y contrarrestar
las notorias ventajas conse

guidas por Occidente en or

den a incluir en su defensa a

la Alemania de Bonn, la
UK/SS. sorprendió, a fines del
pasado mes, a no pocos obser
vadores al enviar una nota a

los Tres Grandes democráti
cos, instándoles a la pronta
celebración de una conferencia
cuatripartita para concertar
el tratado de paz con Alema
nia. Según los términos de la
proposición, a la conferencia
habría de asistir una Alema
nia unificada ya, representa
da por un Gobierno emanado
de elecciones libremente rea

lizadas en ella. Y, al propio
tiempo, se insinuaba que la
susodicha Alemania unificada
debería contar con la fuerza
militar necesaria para defen
derse y con la industria ar-

mamentística precisa para
mantenerla. La nota ha dado
lugar a una réplica en deman
da de aclaraciones y precisio
nes por parte de los occiden
tales, esperándose ahora la
duplica que remitan los sovié
ticos, dado que la cuestión
está llamada a jugar un gran
papel en la propaganda rusa

de los días venideros.
La Unión Soviética, en efec

to, hace tiempo que desea, an
siosamente, llegar a una reu

nión de los cuatro, con cual
quier pretexto plausible. En
el fondo, su anhelo fundamen
tal estriba en entrar nueva

mente en contacto con las
grandes potencias occidenta
les, para deshacer la unidad

Aduatidad
( 1 5 de marzo c 1 5 de abril de 1952)

de acción que hoy impera en

tre ellas y entorpecer, princi
palmente, el desarrollo de los
planes de defensa de la zona

abarcada por el Pacto del
Atlántico septentrional. Mos
cú sabe muy bien que para
que este problema pueda con

siderarse resuelto, de una ma

nera efectiva, es indispensa
ble que la Alemania de Bonn
participe como un igual en el
susodicho pacto, cooperando
como quien más —es decir, en
este caso, Francia—, a la for
mación del ejército europeo
conjunto. Y como los progre
sos realizados en tal sentido
marchaban de modo satisfac
torio, Stalin ha creído llegada
la hora de hacerlos abortar a

toda costa, incluso al precio
de despertar una gran descon
fianza en sus satélites, para
volcar su influencia a favor
de la unificación de Alemania.
El juego en que se ha em

barcado el Kremlin es suma

mente complejo e interesante.
Y, desde luego, dista mucho
de ser tranquilizador para los
occidentales. En efecto, es in
cuestionable que fué Stalin
quien remodeló el mapa eu

ropeo a su guisa, como conse

cuencia de haber sabido im
poner sus puntos de vista en

las conferencias últimas de la
pasada guerra mundial, sobre
los de Roosevelt y Churchill,
por razones que no es del caso
analizar ahora, pero entre las
que jugó no escaso papel el
temor de aquél a que Rusia hi
ciera una paz separada con

Hitler. Alemania, pues, está
desmembrada a favor de la
URSS, y de Polonia y, poste
riormente, dividida en dos,
por culpa única y exclusiva
del dictador ruso. Y esto le re

sultaba indispensable: prime
ro, para satisfacer el apetito
del nacionalismo ruso, aña-
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Por el Tte. Coronel Castilla

diendo a la Unión todos los te
rritorios que, con un funda
mento u otro, dependieron, en
algún momento, de la corona

moscovita ; segundo, para com

pensar a Polonia en parte de lo

que para ello se le arrebata
ba —siendo así más fácil "po
nerla al paso"— y para aca

bar de una vez con el peligro
de la Prusia oriental, cuna del
imperialismo antirruso, inclu
yéndola en la URSS. ; tercero,
para debilitar a Alemania y
hacer posible la sovietización
de parte de ella, es decir, de
la oriental y la zona reserva

da en Berlín, al este. Una vez

conseguidos todos estos obje
tivos, aun a costa de desper
tar la alarma occidental, has
ta el punto de incitarle a una

firme unión para defenderse
(juntamente, claro es, con

otras demostraciones de la

agresividad soviética) es jus
to que ahora, al comprender
que se le ha ido la mano en

cierto modo y que la inclusión
de la Alemania de Bonn en el
Pacto del Atlántico es suma

mente peligrosa, a su vez pa
ra la URSS., es justo, repeti
mos, que se lance a desbara
tar la susodicha reacción oc

cidental. Y, para esto, nada
más indicado que proponer la
refundición de lo que ella mis
ma había deshecho, puesto que
ahora cuenta ya la URSS, en

su mano eon una Alemania
oriental vigorosamente comu-

nistizada, y eon el efecto que
una buena propaganda pueda
causar en la población de la
Alemania occidental.
Así las cosas, la proposición

de elecciones "libres" para
formar un Gobierno de lá Ale

mania única, pasa a ser una

carta muy firme en las hábiles
manos de Stalin. Por princi
pio, a las potencias occidenta
les les resulta imposible re

chazar la realización de la
unidad de Alemania y de elec
ciones libres, aunque la propo
sición sea perfectamente cíni
ca y evidente el deseo de ama

ñar los comicios a beneficio de
los planes de la URSS., ya que
no íntegramente a favor de
los comunistas alemanes. En
la Alemania occidental hay
una explicable y fuerte oposi
ción al rearme, tanto por mie
do a que resurja el militaris
mo, como porque se estima que
el rearme es una espada de
dos filos, que también puede
empujar a la guerra, si no se

la emplea bien. Esa oposición
está esencialmente encarnada
en el poderoso Partido Socia
lista. Y Moscú estima que una

coalición general comunista-
socialista en toda Alemania,
daría franca mayoría a un ins
trumento político, dócil a los
designios del Kremlin. En una

palabra : con la bandera de la
unificación de Alemania, su

neutralidad, el desarme y, no
obstante, la formación de la
fuerza necesaria para defen
derse a sí misma —con la in
dustria precisa para mante
nerla—, Stalin espera que de
los -comicios germánicos salga
un Gobierno de coalición so

cialista y comunista, que
arrancaría definitivamente a

toda Alemania de la influen
cia occidental. Y después ya
llegaría la hora de dar el gol
pe interno para controlarla
totalmente, incluyendo a la
Alemania "libre" entre los sa

télites de la URSS.
La contrapartida de este

diabólico juego estriba en la
alarma que está produciendo,
entre los satélites que ya lo
eran, la posibilidad de la in
clusión en la familia de quie
nes tanto les hicieron sufrir
antaño. Polonia y Checoeslo
vaquia, especialmente, jamás
se olvidarán de los pangerma-
nistas, aunque vengan disfra
zados de comunistas y socia
listas, bajo el manto rojo de
Stalin. Pero, puestos a elegir,
Moscú se inclina ahora decidi

damente por los alemanes, en

contra de los sentimientos de
los que ya ha conquistado y
de las que no parece estar

muy satisfecho, a consecuencia
de su relativa resistencia y de
sus proclividades "titoístas".
Y he aquí, tal vez también,
una parte del secreto, al me
nos de las constantes y terri
bles depuraciones que éstos
están sufriendo, en especial
Checoeslovaquia.
Si de la Europa central pa

samos al Próximo y Medio
Oriente, la situación continúa
siendo sumamente delicada, si
no peor en varias de sus co
marcas. La pugna entre Fran
cia y el nacionalismo norafri-
cano está llegando a puntos
de muy grave teusión en Tú
nez, se mantiene igual en Ma
rruecos y puede estallar cual
quier día en Argelia. Los aten
tados se suceden en diversas
localidades tunecinas, en tan
to que el residente ha llegado
a la medida extrema de poner
en prisión a todo un presiden
te del Consejo de Ministros y
a varios de- sus colaboradores.
Y hasta en la internacionali
zada ciudad de Tánger ha ha
bido desórdenes y muertos,
con motivo del aniversario del
protectorado establecido e n

1912. Esto ha dado oportuni
dad a España para pedir la
revisión del estatuto provisio
nal que rige los destinos de
la vieja capital diplomática
del Imperio cherifiano. Y,
mientras, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de España
realiza un espectacular viaje
por el mundo árabe, que pare
ce pieza esencial de un hábil
juego desplegado por Franco
para acrecentar la influencia
tradicional de España en el
mundo árabe y musulmán.
Todo el edificio colonial cru

je, en el Próximo y el Medio
Oriente, y no tendría nada de
extraño que, camino de su li
quidación, España tuviera aún
que jugar un destacado papel
en el alumbramiento de un

nuevo orden allí. Tte. C. C.
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¿spaña u la lítebatu,t,a

U¿sp>aHoatne>úcúí*a
Muchas veces nos hemos la

mentado de que el libro espa
ñol no tenga en Hispanoamé
rica todo el ámbito que se

merece, si bien señalando in
mediatamente —por ser de en

tera justicia— que tan lamen
table fenómeno es debido a

complejas causas, entre las
que, en manera alguna, debe
incluirse el desvío de la gran
masa de los lectores. Podrá
haber una cierta "crema" más
atraída por otras literaturas
que por la de su propio idio
ma; pero el término medio de
los lectores sigue fiel a las
ediciones españolas —y no só
lo por la razón imperativa de
la lengua— rindiendo, enci
ma, a la que aun gustan lla
mar "la Madre Patria" un

constante y conmovedor ejem
plo de fidelidad y amor.

'

La realidad obliga a decla
rar que el libro hispanoame
ricano está infinitamente me

nos difundido en España que
el español en Hispanoamérica,
incluso en el caso de aquellas
obras que por su mucha alcur
nia resulta absolutamente in
excusable que sean conocidas
ya por todos los públicos cul
tivados de ambos mundos. Pe
ro la falla es tanto más de la
mentar, desde luego, en el vie
jo solar común, donde los
buenos literatos hispanoame
ricanos deberían encontrarse
en el mismo plano de prefe
rencia sentimental que los
propios "hispanoespañoles",
que decía el gran don Miguel
de Unamuno, quien tantas ve

ces denunció ya esta censura

ble realidad. Por lo mismo, es

necesario destacar los esfuer
zos de los pocos editores es

pañoles que trabajan ahinca
damente para llenar tan ver

gonzosa laguna. Y a tal res

pecto es muy grato señalar el
anuncio en el último suple

mento al catálogo de la gran
editorial matritense de Agui
lar, de la aparición de sendos
y ©opiosos volúmenes dedica
dos a dos figuras literarias
hispanoamericanas de primer
plano: el venezolano Rómulo
Gallegos y el mexicano Fran
cisco de Asís de Icaza.
Cinco de las excelentes no

velas de Gallegos, en efecto,
se integran en un volumen de
la famosa "Colección Joya",
de Aguilar: "Doña Bárbara",
"Reinaldo Solar", "La Trepa
dora", "Sobre la misma tie
rra" y "Cantaclaro". En cuan

to a Icaza —de tan dilatada
residencia en España, donde
fueron muy apreciados sus

trabajos de investigación y
crítica—, Aguilar le ha dedi
cado uno de los volúmenes de
su no menos estimada "Colec
ción Crisol", incluyendo en él
su "Cancionero" y "Sucesos
reales que parecen imagina
dos", originales narraciones
novelescas basadas en figuras
tan destacadas en la literatu
ra española como Mateo Ale
mán, Gutierre de Cetina y
Juan de la Cueva.
Sabemos que Aguilar se pro

pone hacer un positivo esfuer
zo para incluir en breve en

sus colecciones buen golpe de
valores escogidos entre la gran
pléyade de la actual lite
ratura hispanoamericana, y
que el notable grupo formado
por los excelentes escritores
chilenos del día ocupará en la
biblioteca Aguilar el lugar
que se merecen. Nos compla
ce mucho anunciarlo por en

tender que, además de una

obra de justicia, es la mejor
labor que cabe hacer para

mantener viva, en estas tie
rras, la llama de la espiritua
lidad española.

VÍCTOR HUGO EN ESPAÑA

Con motivo de la reciente
celebración del 150.° aniversa
rio del nacimiento de Víctor
Hugo, se le han dedicado di
versos homenajes en Madrid
y otras localidades españolas,
en justo reconocimiento, no

sólo al valor universal del per
sonaje, sino a la profunda hue
lla que en él dejaran España
y lo español, a pesar de su

corta residencia en la Penín
sula.
Entre lo más interesante pu

blicado a tal propósito en Ma
drid, vemos en la revista "ín
dice de artes y letras" un ar

tículo de María Alfaro —"V.
H. en España"—, con referen
cias concretas a la estada del
poeta en aquella capital, tra
bajo del que destacamos las
siguientes :

El general Hugo, padre de
Víctor, se trasladó a la Villa
y Corte cuando José Bonapar
te—nuestro "Pepe Botellas"—
ya había sido coronado rey
de España por Napoleón, su

hermano. Se instaló con toda
la familia en el lujoso palacio
de Masserano, situado en la
calle de la Reina, número 8.
Víctor y sus dos hermanos
fueron puestos internos en el
Colegio Calasancio de los Pa
dres de las Escuelas Pías (no
en el Colegio de Nobles, como
se suele decir), situado cerca

de la residencia familiar, pe
ro en la calle de Hortaleza,
institución muy en boga entre
las familias distinguidas ma-
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Víctor Hugo, cuya vida de hombre de letras y
poeta cubrió casi un siglo entero de

la historia de Francia

En Viaje

tritenses. La educación que en

él se daba era austera, mona
cal y lúgubre. Los paseos do
minicales tenían por escena

rio habitual dos cementerios:
el del norte, cerca de la puer
ta de Fuencarral y el del sur,
próximo a la de Toledo. En el
terrible invierno de 1811 —du
rante el cual miles de madri
leños murieron de hambre—
la alimentación en el colegio
fué racionada. En el "Diario
de Madrid" de aquel año (nú
mero correspondiente al 11 de
octubre) constan, -en su pági
na 418, los "ejercicios de los
alumnos del Real Colegio de
San Antonio Abad, durante el
curso que 'dio principio el día
1." de septiembre de 1811 y
finalizó el 30 de junio de 1812 :

en él se incluyen los nombres
de Víctor y sus hermanos Abel
y Eugenio".
Del año escaso que Víctor

Hugo residió en España, sólo
conservó imágenes imprecisas,
que al correr del tiempo se

fueron transformando en di
versas influencias, cosa bien

lógica tratándose de un niño
de nueve años. Pero la huella
fué muy profunda, aunque di
fusa, obligándole a volver en

1843 a los lugares embelleci
dos por el recuerdo.
Víctor Hugo quedó tan im

presionado por la luz, el co

lor, la pasión y el idioma de
la Península que, según cuen

tan, al aproximarse el momen
to de la muerte y decirle Paul
Maurice que nunca moriría, el
poeta replicó : "Esto es ya la

muerte", agregando en el idio
ma aprendido en las inhospi
talarias aulas del colegio de
San Antón: "¡Que sea bien
venida !"

LOS MAESTROS DE LA PINTURA

La interesantísima colección
editada por Braun y Cía., de
París, bajo el título genérico
"Les Maítres", sigue enrique
ciéndose con un criterio de

amplitud que verdaderamen

te le honra. Entre los últimos
volúmenes aparecidos figu
ran, en efecto, personalidades
tan distintas como Cranach el

Viejo y los extraordinarios
artistas de la moderna pintu
ra mexicana. El tomito titula
do "Cranach L'Ancien" ha es

tado encomendado al conser

vador honorario del Museo
del Louvre, Gabriel Ronches,
mientras que el del "Art Mo-
derne Mexicain" es obra de
Stanton L. Catlin, constitu
yendo dos de los volúmenes
más interesantes de la famosa
colección.
Cranach (1472-1553) es una

de las figuras sobresalientes
de la gran pintura alemana,
que destacó de manera muy
especial en el retrato, hasta el

punto de que eon razón ha po
dido decirse que las figuras
de sus composiciones religio
sas y profanas son más bien
una acumulación de ellos. Pol
lo mismo, el arte germánico le

iltimos debe algunos de los documen-

figu- tos más elocuentes para pe-
idades netrar en el alma de aquella
íach el raza —tan compleja y a ve-

inarios ees impenetrable para quienes
pintu- no la conocen muy a fondo—

titula- desde el ángulo de enfoque
ha es- característico del "expíesio-
íonser- nismo".
Museo En cuanto a los pintores
)uchés, mexicanos contemporáneos.
rt Mo- constituyen, como es sabido
bra de ¿e to'dos, la mejor representa-
nstitu- eión del asombroso renaci-
imenes miento de las artes plásticas
famosa en Su paíS! singularmente los

que se lanzaron a la pintura
es una mural, para mejor sintetizar
dientes las tradiciones artísticas a'u-

emana, tóetonas con el ímpetu revo-

a muy lucionario de la moderna na-

asta el ción mexicana. Probablemen-
ha po- te, no ha habido ningún país
figuras —sin excluir los Soviets— en

religio- que la pintura "social" haya
ís bien alcanzado el grado de interés
os. Por e importancia que en México
mico le con Diego Rivera, José Cíe-
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mente Orozco, David Alfaro
Siqueiros, Jean, Oharlot, Julio
Castellanos, Antonio Ruiz. . .

La selección ofrecida en

"Los Maestros" es magnífica.

ASPECTOS INTERIORES DEL
ISLAM

La dramática incompren
sión que separa al auténtico
Oriente de Occidente, al Islam
de la cristiandad, no obstan
te el denominador común de
su alta espiritualidad, encuen
tra un lenitivo en esta serie de
interesantísimos estudios de
Jean Abd-El-Jalil que, bajo el
título genérico de "Aspects
intérieurs de l'Isl/am", acaba
de publicarse en "Aux éditions
du Seuil", de París.
Mucho se ha hablado en los

últimos tiempos, ante la ame

naza de que tocio aliento es

piritual acabe por ser agosta
do por la doble corriente ma

terialista del comunismo y el

capitalismo, de la necesidad
de que las grandes religiones
contemporáneas formen una

suerte de frente común para
salvar las esencias 'de las ci
vilizaciones de que forman

parte. Sin embargo, ¿qué es

posible hacer en tan importan
te sentido, dada la efectiva
"cortina de ignorancia" que
separa a unos y otros?
Entre los más oportunos y

documentados estudios ten
dentes a franquear semejan
te abismo, figura, este ensayo
de esclarecimiento de algunos
"aspectos interiores del Is

lam", escrito por persona tan

excepciona'liinente situada co

mo Jean Abd-El-Jafl.il, cristia
no de raza árabe, nacido —si
no estamos mal informados—
en el Maghreb. Sus estudios
sobre "El Corán y el pensa
miento musulmán", "El Islam
y la historia", "El Egipto de
Mañana", "Comunidad musul
mana y comunidades cristia
nas" —por sólo citar los que
estimamos más importantes— ,

constituyen una importante

PROTEJA SU FAMILIA

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISIÓN

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
más bajas en

Chile

PÓLIZAS
DE PREVISIÓN

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $2.000,00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO
VOLUNTARIO

aportación a esa obra de en

tendimiento común que ha de
.ser preliminar obligado de to
da colaboración fecunda en la
dirección postulada.

LA TRAICIÓN PERMANENTE

La colección de cuadernos
anticomunistas "Spartacus' ' ,
editada en París, lanza men-

sualmente el o cuní e n t a d o s

opúsculos, que han alcanzado

gran difusión por la seriedad
de la información que contie
nen, todo lo dura que se quie
ra —juzgada desde cierto án

gulo—, pero absolutamente
verídica.
Tal sucede con "La trahison

permanente (Parti Communis-
te et Politique Russe)", sínte
sis demoledora en la que se

analizan fríamente los "vira
jes" de la política comunista
y soviética desde 1020 hasta
el fin de la pasada guerra.
mundial.
Los grandes jalones de ella

constituyen los capítulos de
la obra, cuyos títulos son su

ficientes para juzgar de su

contenido :

I. — 1920-1935 : Antimilita
rismo; derrotismo; antipa
triotismo.
II. — 1935-1939 : Patriotis

mo ; chauvinismo,; militarismo
y belicismo.
III. — 1939-1940 : Derrotis

mo y sabotaje de la produc
ción de guerra francesa.
TV. — 1 940-1941 : Colabora

cionismo : "anti-gaullismo".
V.— 1941-1946-19.:: Su-

perpatriotisnio : superchauvi-
nisino;iSupermilitarisnio y su-

perbel ¡cismo.
Conclusión y enjuiciamiento

de otros partidos comunistas
europeos.
Es una obra feroz, pero no,

ciertamente, por la jDarciali-
dad de su autor, Maurice Cey-
rat, sino por lo nutrido de su

documentación y la decisión
en exponerla sin afeites.

C. de.B.

'
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ESTAMPA SANTIAGUINA

£a \ieaa ffimiúual
Aquí va el pueblo a buscar

la verdura, los productos de
la chacarería, más baratos, en

razón 'de que van del agricul
tor o del productor al com

prador. Se vende por mayor y
menor, de las carretas o ca

miones a los mayoristas, o de
las carretelas a las empleadas
domésticas ; en lodo caso, has-
la eu los puestos o bodegas .se

consiguen precios más bajos.
El movimiento es intenso,

aquí está la flor del pregón,
la gritería es ensordecedora y
todo se ve por grandes canti
dades, rumas, de papas, de za

nahorias, zapallos gigantes,
repollos, maravillosas coliflo

res, inmensos paquetes de apio
para ensaladas : toda la chaca

rería se agolpa en este re

cinto.

En lo.s "galpones de la Ve-

ga" se ve al cargador que lle
va sobre la cabeza pesados ca

nastas, series de cajones cuya

Por ORESTE PLATH

altura atemoriza y que se

mantienen en perfecto equili
brio; pese a su andar rápido,

„
va con garbo pidiendo trocha.

espacio, con grandes silbidos
o al grito de : "j Compermi
so r", "¡un lado!"... Este car

gador veguino es una estam

pa del roto por su vestimen
ta, su trabajo de fuerza, su

decir gracioso y atrevido.
Y en los puestos, entre el

llamarse de "caseros" y "case

ritas", "patrona" y "patronci-
ta", se producen las discusio
nes de la oferta y la demanda,
llegándose a duelos de pala
bras que mueven a risas.

Un muestrario de industrias

populares chilenas es el sitio
llamado "El Baratillo", pasaje
cuya entrada principal es pol
la calle Artesanos 731.

En los alrededores de la Ve

ga, hay un mundo de noveda
des y curiosidad para el via
jero interesado, que va desde
los pequeños hoteles a los res

taurantes con aspectos de co

cinerías, a los bares, con sus

radios puestas con todo el vo
lumen y donde siempre se

anuncia o la buena chicha o

el vino.

Los días domingos se esta
blecen en las aceras, de ca

lles adyacentes, los ropaveje
ros, los que venden "rápita
usa'', todo tipo de prenda de
vestir. En los pocos espacios
libres di' la calle están las

orquestas de ciegos, los poe
tas populares que dicen sus

versos y venden sus tiradas a

precios módicos, los charlata

nes que pregonan sus ideas o

expenden sus mercaderías sin
faltarles el teatro, en el que
no están ausentes lo.s ratones

iblancos, las culebras, las igua
nas, monos, la baraja; y los
soldados del Ejército de Sal
vación o los evangelistas, que
cantan y alternan con música
de instrumentos de cuerda o

de viento.

La Vega Municipal a linos del siglo pasado; los producios de la chacarería se depositaban en el suelo
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ía impotáautia del amo
En el mundo actual, la alea

ción de hierro y carbón, lla
mada acero, constituye la base
de la industria. Sin ella, segu
ramente .no habrían existido
los grandes transatlánticos,
los rascacielos, los ferrocarri
les, los automóviles, los trac

tores, las máquinas y las he
rramientas.
La importancia del hierro y

el acero es tal, que es más de
once veces más importante que
todos los demás metales jun
tos. Como dato ilustrativo, es

interesante consignar el hecho
de que cuatro grandes hornos
pueden producir en un año un

millón de toneladas de arra

bio, que es el punto de parti
da para la fabricación del ace
ro, y esta cantidad casi igua
la a la producción de aluminio
en todo el mundo en el año
1910.
Un transatlántico como el

"Queen Mary", está construido
con unas 80 mil toneladas de
acero, mientras que se em

plean en él unos pocos cente
nares de toneladas de todos
los demás metales. El puente
de Forth en Escocia y el puen
te del puerto de Sydney en

Australia, contienen, cada uno,
más de cincuenta mil tonela
das de acero. Sólo en Inglate
rra se usan más de diez millo
nes ele toneladas de hierro y

Por RAÚL HEDERRA

acero en los sistemas de redes
ferroviarias, y dos millones en

sus locomotoras.
El primer puente metálico

de Europa, se erigió en el año
1779 en Ironbridge (puente de

hierro, sobre el río Severa de
Inglaterra. Se emplearon ca

si 400 toneladas de hierro de
fundición. La torre de Eiffel
fué construida con unas 7.300,
toneladas de hierro batido.
En los tiempos remotos, se

calentaba el mineral de hierro
en un hogar, con carbón de le
ña, proceso que en un princi
pio fué debido, probablemente,
a la casualidad. Al apagarse
el fuego, quedaba un esponjo
so trozo de hierro que podía
martillarse hasta darle forma,
y usarse en la preparación de
herramientas y armas. Nues
tros antepasados metalúrgicos
observaron que cuando sopla
ba un fuerte viento, sus fue
gos ardían más vivamente y
con más calor, y el hierro se

producía más rápidamente, de
modo que con el tiempo se em

plearon fuelles para aumentar
la provisión de aire. Hornos
primitivos similares, de tiraje
forzado, están todavía en uso

en algunas partes de África y
de la India.

En Inglaterra, en el curso

del siglo XIV, se comenzaron

a construir hornos de dimen
siones respetables, y se em

pleaba una corriente forzada
de aire para alcanzar una

temperatura suficientemente
alta como para fundir el hie
rro que podía, entonces, ver
terse del horno en estado lí
quido.
Al principio, fué el carbón

de leña el combustible que su

ministraba el calor necesario
para reducir el mineral de hie
rro. En la Edad Media, la in
dustria del hierro en Gran
Bretaña se concentró, por lo
tanto, en las regiones tan cu

biertas de bosques como el

Bosque de Dean y los Wealds
de Kent y Sussex, pero el des
monte llegó a ser de tales pro
porciones que, con el objeto de
preservar los suministros de
madera para la construcción
de naves, la reina Isabel
y otros monarcas promulgaron
varias leyes que limitaban la
tala de los bosques para la
producción de hierro.
El moderno alto horno, con

toda su instalación auxiliar,
ha surgido de la evolución de
los pequeños hornos usados
desde hace varios siglos. Hay
algo que impresiona al con

templar esas obscuras- y domi
nadoras estructuras, de las
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cuales brota un torrente de
hierro incandescente, cuatro o

cinco veces al día. Salvo sus

poquísimas paradas para la

reparación del revestimiento
refractario, lo que sucede
aproximadamente una vez ca

da dos años, esos hornos pro
ducen hierro continuamente,
día y noche. Un gran alto hor
no moderno puede producir
1.000 toneladas de arrabio ca

da 24 horas. Para producir las
1.000 toneladas diarias de
arrabio, partiendo de un mine
ral rico, se consumen 2.000 to
neladas de mineral de hierro,
800 toneladas de coque, 500
toneladas de piedra caliza y
4.000 toneladas de aire.
Chile constituye un país

singularmente bien dotado de
yacimientos de hierro de gran
des extensiones, con leyes re

lativamente altas y repartidos
en todo el territorio, especial
mente en las zonas norte y
central del país.
La mayor parte de las mi

nas de hierro se encuentran

intactas, a excepción del mi
neral "El Tofo", en la provin
cia de Coquimbo, que ha sido
objeto de una explotación in
tensa, en forma científica, des
de hace algunos años, por una
empresa norteamericana, que
ha hecho costosas instalacio
nes para la explotación en

gran escala.
En la provincia de Ataca

ma se encuentran numerosos

yacimientos de hierro, cerca

de los pueblos de Chañaral,
Caldera y Carrizal. El más im
portante de todos, el mineral
del Algarrobo, está compuesto
por cerros enteros de óxido de
hierro muy puro, siendo con

siderado este yacimiento como

uno de los depósitos más im
portantes de Chile, tanto por
su cantidad como por la cali
dad do sus minerales.
La extracción de minerales

de hierro ha sobrepasado al
año los dos millones de tone
ladas.
El primer país en instalar

la industria del acero en Sud-

américa ha sido Chile. En el

puerto de Corral se proyectó
y se construyó una usina, eon
dos altos hornos que debían
funcionar con leña verde como

combustible, según el proce
dimiento "Prudhomme". Más
tarde se establecieron peque
ñas usinas en Santiago y Tal

ca, que no podían abastecer en
su totalidad el consumo inter
no que se estimaba en 150.000
toneladas de fierro y acero al
año.
Era necesario crear un nue

vo centro siderúrgico con ca

pacidad necesaria para abaste
cer el consumo interno y com

petir en los mercados extran

jeros.
La Corporación de Fomento

a la Producción confeccionó
los planes para el estableci
miento de un gran centro si
derúrgico, proyecto que fué
financiado con la ayuda va

liosa del Export-Import Bank
of Washington. Para facilitar
este proyecto se formó una so

ciedad anónima, que cuenta
con aporte de capitales de la
Corporación de Fomento a la
Producción.
La nueva usina fué levanta

da en la bahía de San Vicente
(Huachipato). Los trabajos de
construcción de la nueva plan
ta se iniciaron en enero de
1947 y la laminadora de plan
chas, chapas y hojalata fué la

primera unidad que entró en

operaciones en noviembre de
1949. El alto horno de Hua

chipato produjo su primera co

lada en la madrugada del sá
bado 3 de junio de 1950 ; en el
segundo semestre de ese mis
mo año, se dio término a los

trabajos de construcción de la

planta en forma total.
Era necesario establecer en

forma definitiva la industria
del fierro y del acero, ya que
Chile posee excepcionales con

diciones para producir acero

de la mejor calidad. Por otra
parte, las reservas de minera
les de hierro a la vista son sen

cillamente enormes, lo que
unido a la poca distancia del
océano, hacen que el transpor
te de los minerales se haga
por dicha vía en forma econó
mica.
Las necesidades mínimas de

fierro y acero importado se

calculaban más o menos en

24.000.000 de dólares al año,
que ahora se ahorran desde
que se estableció la usina de
Huachipato.
Chile ha dado con esta in

dustria un paso ele gigante en

su independencia económica
y este hecho constituye vastas

proyecciones de un mayor in
tercambio comercial con otros

países.

R. H.

El Mineral de "El Tofo", en la provincia de Coquimbo, a pocos kilómetros de
La Serena, que ha sido objeto de una intensa explotación. Posteriormente Chi
le instaló los Altos Hornos de Corral, luego reemplazados por Huachipato
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LAS FEAS MANCHAS DE TRANSPIRACIÓN

Esas horribles manchas de transpiración deba

jo de los brazos, son difíciles de sacar en un vestido
de lana.

Ensaye la siguiente solución: una cucharada
sopera de amoníaco en agua caliente. Limpie lige
ramente la mancha comenzando por la aureola y
continuando sobre la mancha misma; exponga el
vestido al sel hasta que la parte limpia quede se

ca. La mancha habrá desaparecido. Si el resultado
no es satisfactorio, debe comenzar nuevamente.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA MADRE

1.—Amarás a tu hijo sobre todas las cosas te
rrenas.

2.—Jurarás no hacer caso a nadie más que al
médico en lo relacionado con la salud de
tu hijo.

¡1.—Santificarás tu misión de madre, que es la
más grande que puedes tener en la vida,
dedicándote en cuerpo y alma a la salud
y educación de tu hijo.

4.—Honrarás el aire" y el agua, que son el pa
dre y la madre de nuestra salud. Saca a

tu hijo a paseo al aire libre y báñalo todos
los días.

5.—No matarás a tu hijo dándole alimentos
que por su poca edad no pueda digerir. La
madre que, sin consejo del médico, da a su

hijo alimentos inadecuados, es una incons
ciente.

&.—No perjudicarás a tu hijo haciendo caso,
en lo que se refiere a su salud y educa-
ción,-a los comadreos de amigas y vecinas,
que le serán perjudiciales.

7.—No robarás la leche de tus pechos a tu hi
jo, si pudiendo criarlo no lo haces, pues
robas algo que es suyo.

8.—No desearás que tu hijo eche a andar antes
de tiempo; haciéndolo, se le pueden torcer
las piernas para toda la vida.

9.—No codiciarás cariños, golosinas ni cariños
extraños -que le harán más mal que bien.

10.—La misión de la madre no termina nunca.
no existe mayoría de edad para una madre
que ama: su hijo le pertenece siempre.

UN POSTRE PARA SU NIÑO:

ESPUMA A LA MINUTA

Se baten tres yemas de huevo con tres cucha
radas de azúcar flor y cuando están espesas se les
agregan las claras batidas aparte, se juntan a las
yemas y se vacian a la budinera caliente y se ponen
seis minutos al horno. Se sirve de inmediato espol
voreado con azúcar flor.

EJERCICIOS IDEALES PARA LA SILUETA:

PARA LOS MÚSCULOS Y PIERNAS

De pie, piernas juntas, manos en las caderas, elevarse sobre las

puntas de los pies, al mismo tiempo que se hace una inspiración, des

pués sentarse sobre los talones. Una vez en cuclillas, poner los talones
en el suelo y endei-ezarse, contrayendo los músculos de las piernas
y los muslos, para volver a la posición de partida, espirando. Este
movimiento debe ejecutarse muy enérgicamente treinta veces.

PARA LOS HOMBROS, ESPALDA Y BRAZOS

En el suelo, el cuerpo tendido y apoyado sobre las manos y las

puntas de los pies; doblar los brazos hasta que el mentón toque el

suelo, después tomar impulso con los brazos para volver a la posi
ción de partida. El cuerpo debe mantenerse enteramente derecho y

rígido durante el ejercicio. No doblar la cintura ni empujar con las

pantorrillas. Ejecutar veinte veces, progresivamente.
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femenina
BUENA POSTURA Y ELEGANCIA

Nunca debe olvidar Ud., si quiere conservarse

juvenil y elegante, las seis reglas que van a conti
nuación:

I.—Conservar el cuello bien recto hasta sentir
que la parte posterior se estira.

2.—Erguir el busto proyectándolo hacia afuera,
pero manteniendo la columna vertebral per
fectamente recta.

3.—Mantener los hombros hacia atrás y hacia
abajo con naturalidad.

4.—Contraer el abdomen hacia adentro.
5.—Mantener las, rodillas bien rectas, sin echar

las hacia atrás.
6.—Colocar los pies de modo que se distribuya

por igual, en cada uno, el peso del cuerpo.

En este último secreto reside esa graciu natu
ral de las bailarinas. No debe contonearse al an

dar, como los patos, lo cual es muy feo, sino siguien
do una línea recta.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Una falda campana cortada al ses
go debe lavarse y plancharse con su

mo cuidado. La composición y la tem
peratura del jaboncillo en que se lava
depende del material de la falda. Pa
ra que el corte campana caiga bien, y
para evitar el encogimiento del géne
ro, se estiran las costuras derechas,

cuando la falda está aún húmeda. Además, no se

la suspenderá para secarla, sino que se dejará tendi
da sobre una mesa. Al plancharla, hay que tener cui
dado de seguir la dirección del hilo y planchar pa
ralelamente a la orilla. Si no, el resultado obtenido
quedaría destruido por un aplanchado defectuoso.

Cuando compre agua de colonia, sacuda bien
la botella y observe si las burbujas desaparecen rá
pidamente. En la afirmativa, el agua de colonia es

de buena calidad. Por el contrario, si las burbujas
permanecen, esto no habla en favor de su calidad.

/ ' ' I
LO QUE DICEN SUS MANOS

1.—Isla sobre la Saturnkana: mujer accesible
al engaño e incluso a la infidelidad.

12*.—Isla sobre la línea del corazón: enfermedad
cardíaca.

3.—Isla sobre la línea de la vida: enfermedad,
pérdida de fuerzas, larga convalecencia.

4.—Este signo sobre la línea del sol : pérdida
de dinero, de posición, peligro para la situa
ción material.

DE AMADO ÑERVO

Siempre que haya un hueco en tu vida, ¡llénalo
de amor!

En cuanto sepas que tienes delante de ti un

tiempo baldío, ve a buscar el amor.

No pienses: sufriré.
No pienses: me engañaré.
No pienses: dudaré.
Ve siempre, diáfanamente, regocijadamente, en

busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa;
todo amor está lleno de excelencia y nobleza.

Ama como puedas, ama a quien puedas; pero
ama siempre.

No te preocupes de la finalidad de tu amor. El
lleva en sí mismo su propia finalidad.

No te juzgues incompleto porque no responden
a tu. ternura; el amor lleva en sí su propia plenitud.

Siempre que haya un hueco en tu vida, ¡llénalo
de amor!

[£tfMA

ÉMMA
^^i Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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CDSOS QUE UD DEBE SRBER pprb suTRMIOUlLIDflD

o que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA

RIA" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA

CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que

la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque

"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.1? 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General
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PARA EL NIÑO QUE VIAJA

/ -■•

■i Sohr luana Inés

Nació el año 1'621, en una al
quería situada a CO kilómetros de
México, una niña a la que pusie
ron por nombre Juana Inés de
Asbaje y Ramírez de Santillana;
era hija de una mujer criolla, me
xicana, y de un español —Pedro
Manuel de Asbaje— ; natural de
Vergara, una pequeña localidad
de Guipúzcoa.
La hermana mayor de Juana

Inés fué enviada al colegio para
que aprendiera a leer y escribir,
y ella le acompañaba muchos días
por el gran cariño que le tenía, lo
que la llevaba a desear estar a su

lado el mayor tiempo posible. Jua
na Inés, que todavía no había
cumplido los tres años, se sentía
atraída por aquel lugar donde en

señaban y aprendían. Y un día,
mintiendo a la maestra, le dijo:

—Mi madre me ha mandado
para que me dé lección también
a mí.

La maestra lo creyó y comenzó
a darle lecciones que Juana Inés
recibía con tal provecho que, a los
pocos meses, ya sabía leer con

toda soltura. Juana Inés, al en

gañar a aquella maestra, había
cometido una falta: mentir, pero
ojalá todos los embustes fueran
hechos con ese fin: el aprender
para bien nuestro y de los que
nos rodean.

Todos quedaron asombrados de
su precocidad, pues en aquella
época y en aquellas tierras las
niñas tardaban muchos años en

aprender a leer . . . cuando apren
dían.

Desde ese momento, Juana Inés
comenzó a sentir deseos de saber
más cada día.

Cierta vez estaba de visita en

casa de Juana Inés un amigo de
su padre y la niña oyó:
—La verdad es que se dicen

cosas que parecen mentiras. Me
he enterado de que el queso em

brutece la inteligencia.
La frase quedó grabada en

Juana Inés; le gustaba mucho el
queso, que para ella era una de
sus mejores golosinas, pero en

su espíritu "podía más el deseo
de saber que el de comer". Y no

volvió a probar un solo pedazo
de queso.

Vivía con el constante anhelo
de aprender y saber más cada
día; leía cuanto papel caía en sus

manos y escuchaba todas las con

versaciones de las personas ma

yores por si de ellas podía sacar

alguna enseñanza. De esta forma
se enteró de que en México exis
tía Universidad donde se ense

ñaban ciencias y letras.

—Yo quiero ir a la Universidad
—le dijo a su madre.

—¿Cómo vas a ir a ese sitio
con sólo siete años?

—¡Pues yo quiero ir a la Uni
versidad para saber lo que nun

ca aprenderé aquí!
—No tenemos medios para ello ;

somos pobres.
—En México viven parientes

nuestros; puedo ir a su casa...

Su madre no consintió en ello,
con lo que hizo muy bien, porque
cada cosa en su tiempo y a su

hora. Pero Juana Inés desahogó
sus deseos dedicándose a leer li
bros de la biblioteca de su abuelo.

A los ocho años, cuando un pue
blo vecino al suyo —Amacame-
ca— , convocó a un concurso que
tenía como premio un libro, ella
se presentó con una poesía bellí
sima y, como es natural, fué pre
miada, lo que le produjo una nue

va alegría, pues aquel libro le ser

vía para extender sus conocimien
tos.

Aprendió perfectamente la gra

mática, con sólo recibir veinte lec
ciones que le fueron dadas por el
bachiller Martín de Olivas.

Era tanta su ansia de saber

que, cuando no se aprendía una

lección, se cortaba un pelo de la
cabeza porque no encontraba ra

zonable que una cabeza desnuda
de conocimientos estuviera vesti
da de cabellos.

Años después ingresó como re

ligiosa en la Hermandad de San

Jerónimo, tomando el nombre de
Sor Juana de la Cruz y, dedicada
al estudio y a la poesía, fué una

de las personas que más brilla
ron por sus conocimientos y su

sabiduría en todo el mundo del
siglo XVII.

Y así tenía que sei-, porque el
estudio, la aplicación y la inteli
gencia siempre tienen su recom

pensa.

Antonio Ripalda
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La señorita Michina ha tenido que faltar a cla
se porque se ha torcido un pie. ¡Pobrecita! ... Fe
lizmente el médico ha dicho que en dos días estará
curada.

Entonces la señora directora de la escuela ha
entrado en la clase y ha dicho:

—La señorita Michina está enferma y no pue
de venir. Espero que todos ustedes se portarán muy

bien y no harán desorden.

—¡Sí, señora! —ha contestado la clase a coro,

muy quietos y haciéndose los santitos. Pero en cuan

to la señora directora ha dado media vuelta todos
los alumnos han empezado a hacer de las suyas

¡Qué picaros!
—¡Por favor! —dice Bigotín muy asustado.

— ¡ Miren que puede venir la señora directora y po
nernos a todos en penitencia!

Pero sus compañeros no le oyen o no quieren
oírle. Se suben a los bancos, se trepan a la araña . . .

Micifuz da "vueltas de carnero" como un loco sobre
el escritorio de la maestra; Zapirón se mete debajo
de los bancos y empieza a hacer ¡ Pluff ! . . . Pluff ! . . .

para dar miedo a los otros. Miningo hace equilibrios
con unos libros y el tintero; Copete se sube sobre el

globo terráqueo que sirve para enseñar geografía
y salta lo más contento, cantando:

La maestra no está,
virulí, virulá.
La maestra se fué,
viruló, virulé.

Zapaquilda y Mirrimina no quieren tomar parte
en aquel barullo.

—Vamonos —dice Zapaquilda.
—Están locos y si los ve la señora directora es'

seguro que los echa de la escuela.
—Ven, no nos quedemos aquí.

Sí, sí contesta Mirrimina muy asustada. Vamo
nos ligerito, aunque sea a la clase de cuarto grado.
le decimos a la señorita que queremos aprender al

go nuevo y que nuestra maestra no está.

Y las dos salen corriendo mientras grita Bigotín:

En Viaje

—No se vayan, chicas ... No tengan miedo . . .

No nos va a oír la señora directora porque es un

poco sorda.

Miaomiao, que está haciendo juegos malabares
con los tinteros, ha dejado caer uno. ¡Plaf! ... El

tintero se rompe y la tinta corre por el suelo.

—¡El mar Negro! ¡El mar Negro! —grita Za

pirón, que sabe mucha geografía.
Rabín, que se ha subido al pizarrón, guiña un

ojo y dice muy orgulloso, dándose tono:

—Yo soy el más adelantado de la clase. . . ¡Es
toy por arriba de todos!

¿Es posible que se porten tan mal los miehi-
nes? ... Sí, sí; es verdad. Se han portado malísi-
mamente en lugar de estar juiciosos, estudiando y
haciendo los deberes.

Son unos picaros, que se aprovechan, que no

está la maestra para divertirse. Y en la clase uno

va a estudiar y no a jugar haciendo tanto ruido.

¿Qué .dirá el portero cuando entre a arreglar
el aula? . . . Por lo menos creerá que han entrado
ladrones y se llevará un gran susto.

Ya ven, ya ven lo que resultará de la travesura
de los Míchines. Hasta el pobre portero, que es un

viejito muy bueno y que quiere mucho a los alum
nos de la escuela, es capaz de enfermarse.

¡Ah, traviesos michines! ... ¡Qué bien merecido
tendrían una penitencia! . . . ¡Cómo han dejado toda
la clase, que siempre estuvo tan limpia y ordenada!

¡ Cuánto tiempo han malgastado en tontas travesu
ras!... ¡Qué mal ejemplo para los otros alumnos
del colegio!

¡Sí lo llegan a saber la señora directora y la
señorita Michina qué susto tendrán ellas, que tanto
los quieren y tan bien los aconsejan!

Pero ustedes no se lo dirán, ¿verdad? Ni yo
tampoco.
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JUEGO DEL FOTÓGRAFO

Este juego consiste en averiguar con mucha
observación cuál es la fotografía que ha tomado el
fotógrafo en cada momento 1, 2, 3, etc. ... y poner
a cada cual dé las A. B. C, etc. . . . corresponde. Por
ejemplo: el número 8 corresponde a la letra G. Ca
da uno puede decir lo que le parezca o mejor apun
tarlo en un papel y después todos comprobar las
soluciones y ver quién ha tenido más vista. Después,
para comprobar, una \vez aprendidas las soluciones
si tenéis retentiva, que es esa especie de película

que se graba en la memoria de las cosas que se

aprenden, entonces tomáis los dados. ¿Que sale el 5?
Entonces el que continúa deberá dar un rugido de
león y podrá así continuar el juego echando el dado;
si no lo hace así se quedará sin jugar y pagará pren
da. Si al que continúa le sale el 1, el que sigue debe
rá imitar el ruido del tren. Y así, etc. . . . ¿Verdad
que resulta un juego muy divertido?

SOLUCIONES.—Núm. 1, C. 2, B. 3, H. 4, E.
5, F. 6, A. .7, D. 8, G.

EJEMPLO DE LA TORTUGA

La primera tortuga que hubo en el mundo en
traba en su casa y salía de ella cuando quería.

Una noche, un pobre sapito huérfano le pidió
que lo dejara dormir en su hermosa y segura casa.

—No, dijo la tortuga— , mi casa ha sido hecha
para mí sola.

Dios, que todo lo oye y todo lo ve, dijo allá en

el cielo:
—Así sea.

Desde entonces la tortuga no puede salir de su

casa.

Germán Berdiales

¿QUE ERA?

Lloraba, lloraba, ¡oh!, qué pena, pero no porque
fuera un cocodrilo sino porque . . . era una .cocinera
y estaba pelando cebollas,.

* * *

Corría de un lado a otro de la portería de fúb-
bol y no era un portero. ¿Qué era?

¡Un fotógrafo!

* * *
Corría por la calle a una velocidad pasmosa y

no tomaba parte en ninguna carrera, pero es que . . .

¡un toro le obligaba a no detenerse ni para tomar
una taza de tilo para el susto!

Cuando el profesor cosía, sus alumnos estaban
con la boca abierta, porque era . . .

¡Un gran cirujano!

* * *

Su oficio le hacía ver las estrellas continuamen
te y no era tonto de circo ni nada de eso ¿Qué era?

¡Un astrólogo!

COSAS QUE CONVIENE SABER

El nombre de Noruega (Norge) significa "la
"vía del norte", es decir, la ruta marítima hacia ese

punto cardinal.
, i, te ¡rm

* * *

En el siglo XVII fueron llevadas desde Ingla
terra a Norteamérica por los puritanos, miembros
de una de las iglesias reformadas inglesas, las pri
meras abejas, que hasta entonces eran desconocidas
en aquellas reglones.

* * *

El título del heredero del trono japonés, Akihito,
nacido en 19l33, es "El Príncipe de la Augusta Su
cesión e Iluminada Benevolencia".

* * *

* * *

La mordedura del escorpión ocupa el cuarto lu
gar entre las causas que motivan la mortalidad
infantil en la Isla de Trinidad.

Cuando él trabajaba la gente se moría del pas
mo. Su oficio era... el de ¡ladrón de esos que lle
van antifaz y pistola!

* :!: *

*

Antiguamente las piezas del juego de ajedrez
eran mucho mayores que en la actualidad y también,
por consiguiente, eran mayores los tableros.
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LOS MISERABLES
(CONTINUACIÓN)

1. En una pequeña casa vio una ventana iluminada. Un hombre jugaba con un pequeñuelo sobre sus

rodillas; toda la familia reía. Golpeó. El marido, cogiendo la lámpara, fué hacia lo puerta. El hombre pidió ser

alojado pagando una suma, pero el dueño de casa encontró muy raro que no lo hubieran recibido en la posa

da. Cogiendo su fusil, cerró la puerta con violencia. 2. El dueño del cabaret, luego de ponerse de acuerdo

con los hombres, procedió a echarlo. Cuando salió, algunos niños le tiraron piedras. 3. Continuando su via

je, Valjean divisó una especie de cueva. Queriendo reposar en ella, se acercó, pero al hacerlo se encontró con

la cabeza de un enorme perro policial.

(4. Desesperodo, se tendió sobre un camastro; una mujer anciana se acercó hasta él: "Golpee en esa
puerta", le dijo, mostrándole una casita que estaba junto al Arzobispado. 5. En el momento que monseñor en

traba, Magloire se quejaba como de costumbre de la chapa de la puerta de entrada que cerraba mal. 6. Si
Monseñor lo permite, decía, pondré las trancas, porque de noche es peligroso ... En ese instante golpearon
con violencia y el hombre que ya conocemos, se presentó.

7. Dijo de inmediato: —"Soy Jean Valjean. He pasado 19 años en presidio, vengo caminando desde
hace cuatro días. Nadie quiere recibirme... —"Buen hombre, dijo el Obispo, usted es mi huésped". "Señor
cura, qué bueno es Ud. Yo no le he ocultado quien soy". El Obispo dijo con dulzura: —"Ud. sufre, tiene hambre
y sed, sea bienvenido". 8 y 9. Se sentaron a la mesa y cuando servían la sopa, el Obispo dijo: '—"Falta algo
aquí". Magloire comprendiendo, colocó los seis cubiertos de plata que adornaban la mesa cuando tenían in
vitados.
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10. El Obispo condujo a Jean Valjean a su pieza y le deseó buenas noches. Jean era de pobre familia.

Huérfano, hacía de padre de 7 niños y de su hermana que era viuda. 11. Ganaba poco. Un día malaventu
rado en que los niños tenían hambre, robó un pon. El panadero lo detuvo. Fué condenado a 5 años de gale
ras. Esto ocurría en 1795. 12. Se convirtió en el N.° 24601. Raramente recibió noticias de su hermana, que
perdió casi todos sus niños; el resto de esta malhadada familia fué dispersada por la miseria.

13. En el cuarto año de prisión, Jean Valjean trató de arrancarse. Como no lo lograra, fué condenado

a una prolongación de 8 años y, después de una nueva tentativa, su pena ascendió a 19 años. 14. Durante es

te tiempo pasó por todos los grados de la desesperación. Valjean entró anonadado a la prisión; al salir era

un hombre sombrío. ¡Qué de cosas pasaron por el alma de este hombre abandonado! 15. Se encontraba en la misma

situación del hombre que se cae al mor. Las esperanzas de salvación se alejaban de hora en hora y a veces se

preguntaba cómo pudo soportar tan duro colvario.

16. Cuando le dijeron: —"Eres libre", gritó de júbilo. Pero demasiado pronto comprendió que estaba
marcado y que en todas partes su pasaporte amarillo inspiraría desconfianza. 17 y 18. Sentado ahora sobre la
cama, reflexionaba. En seguida se levantó y sacando ds su saco una corta barra de fierro, se acercó a la puer
to que el Obispo dejara entreabierta.

(Continuará).
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CUANDO NECESITE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COMPRE UN LEGITIMO
CARRO DE ARRASTRE

COLOSO
M. C. R.

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALAMOS, ANTES DE COMPRAR Y

AHORRARA DINERO:
CARGA ÚTIL DE 4.000 KILOS EN CA
MINOS BUENOS Y MALOS
NEUMÁTICOS 7.50 x 16 de 8 telas
ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS PARA
RESISTIR ESTA CARGA
RODAMIENTOS TIMKEN DOBLES EN
CADA RUEDA
BASTIDOR DE FIERRO DE 6"
PESO DEL CARRO: 550 KILOS
CUATRO RESORTES DE ACERO SILI-
CHROME

RUEDAS SOLIDAS

EJES DE ACERO DE 2'/2"
TIPO CON ANTEJUEGO CON ANILLO
DE RODAMIENTO

TIPO SIN ANTEJUEGO CON MUÑONES

REFORZADOS

FRENOS AUTOMÁTICOS ACCIONADOS
POR PISTÓN HIDRÁULICO

TIRO PARA TRACTOR O TIRO PARA
ANIMALES

<.r

HAY EN USO 4.000 CARROS EN TODOS LOS CAMPOS DE CHILE

\m y CwXtdu* ALAMEDA BD0. O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN
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PENSAMIENTOS DE FEDE
RICO NIETZSCHE

La madurez del hombre es ha
ber i-ecuperado la seriedad que te
nía de niño en los juegos.

* * *

Es tan difícil vivir con los
hombres, ya que es tan difícil
guardar silenció . . .

* * *

La felicidad del hombre es: yo
quiero; la de la mujer: él quiere.

* * *

Así habla el pensador: ¡Ver
güenza, vergüenza, vergüenza:
esa es la historia del hombre!

* * *

Después de la querella, él su

fre con la idea de haberle hecho
mal, y ella con la idea de no ha
berle causado bastante mal.

* * *

El hombre circula entre sus se

mejantes observándose a sí mis
mo como un animal curioso.

CURIOSIDADES
Entre los antiguos romanos, el

mes de febrero era el último del
año y estaba puesto bajo la pro
tección de Neptuno. ¿Qué rula deberá seguir el barco para llegar hasta el tesoro del pirata?

EL AMOR VEDADO

La riqueza no te está vedada, pero la desdeñas.
El poder no te está vedado, pero no lo buscas.
En cambio te está vedado ya el amor.
Las puertas del amor se cerraron para ti hace muchos años.

Y en vano llamas y llamas. El aldabón resuena misteriosamente
en la noche.

Pegas el oído a la cerradura y oyes tumulto alegre, risas
de oro y de plata; convulso chasquear de besos.

Miras por el ojo de la gran cerradura y ves pasar túnicas
blancas, rosadas, azules, que mal encubren formas estatuarias.
Todo allí es promesa o realización, bajo la luz azulosa de la lu
na o los blandos clarores de los crepúsculos.

Pasa la rubia, pasa la morena y se llevan prendido tu deseo.
Te miran los ojos azules, los ojos verdes, los ojos negros, los

ojos castaños, y tú imploras lo que parecen ofrecer esas mi
radas . . . Pero un fallo enigmático de tu destino, mantiene lejos
de ti —el enamorado del amor— toda posibilidad de realizar lo
que los hados parecían ofrecerte al elegir tu nombx-e.

Y comprendes que tus ansias son imposibles y anhelas él
término de ellas.

Empero por resuelto que esté tu Dios a impedir que te amen,
no puede impedir que ames tú a todos los seres a todas las cosas.

¡Qué más! No puede impedir que le ames a El.
Cabe, pues, que repitas con el poeta francés: "Mon Dieu,

tout puissant que vous étes, vous ne pouvez pas empecher que je
vous aime! Amado Ñervo

E L A M O R

La mujer se asusta de todas
las locuras del hombre enamora

do, menos de las amenazas del
suicidio.

"""jar;

El que no quiera malgastar su

dinero, nunca ponga este aviso:
"Se necesita una mujer espiri
tual".

*

La literatura escénica será
siempre esclava del amor, por
que el amor tiene mucho de tea
tral.
El divorcio es la segunda par

te del matrimonio.

* *

Los celos del hombre son casi
siempre infundados e infaman a
la mujer; los de ésta son casi
siempre justos y no infaman al
hombre.
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PUZZLE DE "EN VIAJE"

HORIZONTALES

1.—Arbusto leguminoso de
fruto que recuerda sabor
de ciruela Claudia.

—Árbol chileno de madera
muy dura, plural.

2.—Nota musical.
—Cetáceo de los mares, del
Norte, plural.

—Artículo.
■3.—Mamífero rumiante de la

América meridional.
4.—Movimiento convulsivo ha

bitual.
—Ámeos, planta umbelífera.
—Ánsar, ave.

'5*.—Remolca una embarcación.
—Sangre de los dioses en los
poemas homéricos.

6.—Substancia perfumada que
se saca del ámbar, plural.

7.—Igual a la tercera hoi-i-
zontal, plural.

—Atreverse.
8.—Te diriges.
—Parte lateral de las cosas.
—Mamífero carnicero plan-
tígrado.

9-—Hoja delgada de masa de
harina y agua, cocida en
molde.

10.—Nombre del sol entre los
egipcios.

—Musa que presidía la ele
gía.

—Abreviatura de usted.
11.'—Gorda, gruesa.
—Sábalo, pez.

VERTICALES

1.—Nombre de los siervos del
Estado, en Esparta.

—Dícese del animal de color
parecido al melocotón.

2.—Símbolo químico del calcio.
—Una de las islas Jonias,
hoy Thiaki.

—Preposición que denota se

paración.
3.—Signo ortográfico, plural.
4.—Planta crucifera hortense.
—Preposición que denota se

paración.
—Vocal en plural.

5.—Orilla adornada de ciertas
telas y vestidos.

—Ensenada o bahía donde
las embarcaciones pueden
estar con seguridad.

6.—Conjunto de personas que
influyen en los asuntos del
Estado.

7.—Pasé la lengua por una

cosa.
—Raza de las Filipinas.

8.—Utiliza.
—Hija de Cadmo y Ai-monía,
esposa de Atamante, rey
de Tebas.

—Invertido, río de Chile.
9.—Puesta de un astro.

10.—Contracción.
—Todo lo que es o existe,
plural.

—Abreviatura de Usía.
11.—Extraer una cosa de otra.
—Camino que separa el mu
ro de una plaza fuerte
de las casas más exterio
res.

—¿De modo que usted, para defen
derse de los garrotazos, sacó una na

vaja?
—No, señor comisario; al revés. Era

el negro que tenía el arma blanca.

HONESTIDAD

Una solterona se presenta en la
comisaría, diciendo que un ladrón
le ha robado un medallón de oro,

que llevaba sobre su corazón.
—¿Pero cuando se lo ha qui

tado no ha sentido usted una ma

no extraña sobre su pecho?
—Sí, señor, sentí la mano.
—¿Y cómo no ha pedido usted

socorro?
—Porque creí que el hombre

venía con intenciones honestas.

NOTAS BREVES

El interior de los templos de
Buda, en el Japón, puede ser re

producido por la cámara cinema
tográfica, siempre que las vidas
de los sacerdotes y las ceremo

nias religiosas figuren en pelícu
las de propaganda misionera.

* * *

El entierro de los antiguos pi
ratas escandinavos, constituía una

impresionante ceremonia a bordo
de una embarcación cargada de
materias inflamables; se coloca
ba al difunto entre los cadáveres
de sus esclavos, cuyas almas le
servirían en la otra vida, y su
caballo favorito echado a sus pies.
Se desamarraba el barco y se le
prendía fuego, perdiéndose la in
mensa hoguera en el fondo del
mar.
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FUERZA DE VOLUNTAD

— ¡Las nueve de la
mañana! ¡Nada! ¡Fuer
za de voluntad y a le
vantarse!

. . . ¡Terminó eso d3 e->-

tarme hasta las dos de
la tarde en la cama, ha
ciendo una vida insana!

. . . ¡Me sentaré un ra

to a lumar un pitillo có
modamente y luego daré
un paseo por Huérfanos!

. . . ¡Asi! ¡Me pondré
esta sillita para estirar

los pies! . . .

...Y ahora esta almo-
hadita para estar cómo
do. ¡No hay nada más
que tener fuerza de vo

luntad! . . .

... ¡ Caramba haca

lresquito! Y luego se

agradece esto de levan

tarse temprano...

7 OÁ
V^^f^

;

((,
. . .que indiscutible

mente es lo más sano...
...¡Qué resplandor en

tra! . . .

CHISTES

Una familia aristocrática toma

una institutriz, y a los tres me

ses la despide. Al ir a cobrar, le
dicen que no tienen dinero para

pagarle. Entonces la institutriz se

mete en la cama, y no hay medio
de que se levante. La familia
llama al médico, para que certi

fique y que la eche la policía a

la calle.
—Señorita, no está usted en

ferma . . .

—Pero debo de cobrar, y no

Vne levanto hasta que cobre.
—¿Y usted cree que le pagarán

si no se levanta?
—Estoy segura.
—Pues hágame un sitio en la

cama, porque a mí me deben cua

tro años.
# * *

El padre, muy irritado:
—¿Usted cree que podrá dar a

mi hija el trato a que ella se ha
lla acostumbrada?
—Sí, señor; yo también tengo

un genio muy malo.
* * *

—Voy a casa del médico. No me,

gusta la cara que tiene mi suegra.
—Pues, espérame . . . porque a

mí tampoco me ha gustado nunca,
la de la mía.

CHASCARRILLOS

Una señorita.—Usted me cobra
siempre lo mismo por la carne y
el periódico dice que ha bajado.
El carnicero.—Es que yo nunca

leo el periódico, señorita.
* * *

Una dama.—No he visto gente
peor educada que los jueces.
Segunda dama.—¿Por qué?
Primera dama.—La primera

cosa que le preguntan a uno es la
edad.

* * *

El maestro.—¿Cómo es que no

has venido a la escuela estos
días?
El niño.—Porque se ha muerto

mi papá.
El maestro.—Que no te vuelva

a ocurrir eso.

DIEZ COSAS EXCELENTES
1.°—Hacer el bien que se pue

da a todos.
2.°—No hablar mal de nadie.
3.°—Reflexionar antes de to

mar alguna resolución.
4.°—Callar cuando uno se

siente irritado.
B.°—No rehusar hacer un fa-

HIDROTERAPIA

"De la influencia de la hi

droterapia en las relaciones
conyugales" es un tema que
parece descabellado.
Pero ese fué justamente el

tema que desarrolló Mrs.
Marie Hart ante el señor
juez Morchauser, de White
Plains.
La disgustada esposa afir

mó que su marido se bañaba
una vez" por año . . .

Hemos de compadecer a la
buena señora si pensamos
que el termómetro neoyor
quino estival hace a menudo
pinitos entre las cifras 90 y
100; y recordamos que su

marido ejerce el noble cuan

to grasiento oficio de mecá
nico; que tiene 63 años y
más manchas que años.
Y si añadimos la agravan

te de una camisa que sirve
de día y de noche, durante
muchos días y otras tantas

noches, comprenderemos que
los olores nocturnos que per
fumaban la alcoba conyugal,
no tenían parecido alguno
con los productos de Flora-
lia, Houbigant, Coty y otros

perfumistas de reputación.

vor cuando buenamente
se pueda.

6.°—Socorrer a los desgracia
dos.

7.°—Confesar ingenuamenle
los propios errores, cuan
do se conocen.

8.°—Tener paciencia con to
dos.

9.°—Evitar o huir de las
disputas.

10.—No creer fácilmente lo que
cuentan los murmurado
res.

Estas diez cosas o consejos se
llaman con razón excelentes, por
que nadie jamás se tuvo que arre-

pentir de haberlos seguido.

El (leyendo ol periódico).— ¡Da gusto
ver publicado lo oue uno oscribe!
Ella.— ¿Algún artículo?
El.— No; el anuncio para la venta del

piano.
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Rasmia müsüca
Por OLGA ARRATIA

Claudio Arrau repite, uua vez más, sus

triunfos en Colombia. La prensa bogotana lo
elogia unánimemente en su reciente actuación.

Fernando Gómez Agudelo, conocido críti
co musical de "El Siglo", dice : "Nunca en la
América latina habíamos visto un pianista de
las condiciones de Claudio Arrau; el perfecto
equilibrio entre la interpretación ¡y la técnica,
ha sido logrado definitivamente".

Por su parte, el crítico musical escribe
en "El Tiempo" estas hermosas palabras : "Uni
versal como artista y universal como turista
envidiable, este embajador en permanente ejer
cicio de sus altas funciones, en todas las lati
tudes y en todas las longitudes".

* *

La Sala de Exposiciones del Banco de Chi
le, inició el año artístico con la exposición
pictórica del distinguido pintor español Ar
turo Lorenzo, ya muy conocido y destacado
en nuestro ambiente eon su fuerte y definida
personalidad.

Se destacan algunos paisajes chilenos, en

tre los que sobresalen aspectos de cerros de
Valparaíso, junto a Ja nota atrayente en su

realización de temas españoles, en los que po
ne de relieve la técnica de su maestría para
interpretar estos temas de pueblos de Castilla.

lias Artas y tuvo de maestros a Pablo Bur-
chard y Augusto Eguiluz. Ha participado en

exposiciones colectivas en los Salones Oficiales
en los años 1948, 1949 y 1950.

El tercer premio fué para el cuadro "Tou-
louse-Lautrec en el Moulin Rouge", de Iván
Lambert. Este joven pintor fué alumno tam
bién de Eguiluz en el Bellas Artes durante
cuatro años. Ha expuesto sus dibujos en 1949
en el Salón del Ministerio de Educación y sus

óleos en la Sala del Pacífico. Tiene 3.* meda
lla en el Salón Oficial.

Las becas ganadas por estos tres jóvenes
y talentosos artistas, acrecentarán su cultura,
su inquietud y bagaje artístico.

Después de seis meses que duró la jira del
pintor Pacheco Altamirano, ha regresado al
país. Viene contento de su viaje y sabemos que
todas las obras que representan motivos por
tuarios del Sur de Chile, anclaron definitiva
mente en los museos norteamericanos.

.

Declara que, desgi-aciadamente, Chile es

un país desconocido en el extranjero. Sólo el
nombre de Gabriela Mistral está en la memo

ria de los pueblos latinos.

Artista infatigable, Pacheco Altamirano
regresa con grandes proyectos. A fines del
año nos presentará una exposición eon moti
vos de Europa y Estados Unidos. Luego par
tirá con sus telas a París, Madrid y Roma,
donde ya tiene tomadas las salas correspon
dientes.

* *

El Concurso de Pintura "Sinfonía de Pa
rís", organizado por la Metro Goldwyn Mayer
con Jos auspicios de "La Nación" y del Minis
terio de Educación, tuvo un brillante éxito
y un feliz resultado al ser premiados tres
nombres de pintores chilenos : Plugo Marín Vi
vado, de 23 años, obtuvo la beca Embajada
de Francia, con su cuadro "El juicio final".
Hugo Marín Vivado estudió Artes Aplicadas

con José Perotti y pintura con Andrés Racz y
Anita Cortez. Ha hecho dos exposiciones en

1950 y 1951. El año pasado obtuvo 3* meda
lla en el Salón Oficial de Artes Decorativas.

Gracia Barrios, bija del talentoso escritor
Eduardo Barrios, fué la segunda ganadora de
otra beca con su cuadro "Homenaje a París".
Gracia Barrios fué alumna cinco años en Be-

Dorothy Hayes dictó una charla en el Sa
lón de Honor de la Universidad de Chile, so

bre George Bernard Shaw, con motivo del es

treno de la obra "La profesión de la señora
Warren", que realiza el Teatro Experimental
de la Universidad de Chile.

Roberto Parada hizo la presentación de la
distinguida y culta conferenciante.

En su charla abordó las ideas morales y
sociológicas de Shaw : hizo hincapié en la bús
queda de valores nuevos, que caracteriza la
obra de Shaw, destruyendo lo falso.

Un elenco del Teatro Experimental, enca

bezado por Roberto Parada, Agustín Siré y

otros, dramatizó un acto de la comedia de
Shaw "Hombres y superhombres", dándose así

mayor expresión y realce a la tesis desarro
llada por la señora Hayes.
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la dudadKa de ¡mtíu. ZSL
Rio de Janeiro atrae la curio

sidad de los turistas que afluyen
espontáneamente, ávidos, no só
lo de conocer sus renombradas
maravillas, sino para experimen
tar el contacto amable y la gen
til hospitalidad de la gente bra
sileña.
Ningún forastero, cuyo espíri

tu se dé a la contemplación de
la riqueza de nuestros panora
mas, regateará expresiones de
deslumbramiento, particularmen
te en la entrada soberbia y ma

gistral de Guanabara, ciudad que
se cubre de hermosas galas para
recibirlo.
A la luz del sol, sol rudo y vi

vo de los trópicos, la tierra tie
ne fulguraciones extrañas, e n

praderas y montes: arenas muy
claras y matas verdes, donde la
vista se pierde.
Aquí, dominando las aguas de

la bahia que refleja el cielo, le
vántase el Pan de Azúcar; allí,
el Corcovado, también se yergue
en toda la majestad de su porte
gigantesco, en cuya cumbre, e)
sublime y divino Cristo Redentor.
con los brazos abiertos hacia el
océano, parece decir: "¡Ven, mis

brazos están prontos para reci
birte, forastero amigo!"
Pan de Azúcar y Corcovado.

dos Goliat gemelos, en disputa
de alturas. Al borde de las pla
yas: Flamengo, Botafogo, Copa-
cabana, Ipanema, Leblón, des
afiando en belleza y gracia a Es-

toril, Santander. Biarritz, Long-
Island y otras tantas playas fa
mosas.

Una ciudad que posee tan her

mosos dones conquista a cual

quier forastero. Tengo por hábi
to juzgar la belleza de un jar
dín, por la exuberancia y diversi
dad de sus flores. Asi es Río de
Janeiro: ¡un jardin!
Justifícase que la primera im

presión de un extranjero que lle
ga por vez primera sea buena,
si en su camino él observa, en to
do y en todos, la vibración alegre
de la vida que aquí se vive. Con
referencia al aspecto urbano de
Río de Janeiro, tenemos la im

presión nítida de esas ciudades
americanas que, guardando un

pasado colonial, entraron en ole-
na fase moderna de acción y pro
greso vertiginoso. En lo que se

refiere a los cariocas, el agrade
cimiento no conoce límites. Po
seen altos y nobles sentimientos;
son cariñosos en extremo y en su

desinteresada hospitalidad, nadie
los supera.

Por HENRIQUE BARQUEIRO

El turista que llega a esta ca

pital queda deslumhrado con las

perspectivas que a la vista se le
ofrecen y que reafirmo, sin exa

geración, tienen fama en el mun
do entero.

¿Habrá paisajes más lindos
que los que podemos encontrar
en esta ciudad? ¡Creo que no!

Veamos, pues, la Tijuca: en ella
encuentra el viajero la famosa

cascada de aguas cristalinas y
puras. Vemos, después, la histó
rica mesa donde el emperador del
Brasil, don Pedro II, se extasia
ba en las alturas. Luego tenemos
el magistral panorama de vista
Chinesa; de Excelsior y de Bico
de Papagaio; Paulo y Virginia;
las escalofriantes cavernas v la
berintos de las Fumas de Tijuca,
otrora habitadas por los indios

cariocas; la famosa obra de in

geniería nacional, en colaboración
con la naturaleza, que es la Gru
ta da Imprensa y la Gavea, de

cuyo punto más pintoresco el tu
rista podrá admirar la altanera
Cama del Gigante, en pura roca.

Después del colosal Pan de Azú
car, desde donde se divisa toda la
ciudad maravillosa y se aprecia
la longitud del océano intermina
ble; el Corcovado, donde se yer
gue el monumento de la fe —el
Cristo Redentor—•, símbolo de la

creencia viva del pueblo brasile
ño, a cuyas faldas, el abismo de
un lado, tenemos las matas del
silvestre y del otro, encontramos
el suntuoso Jockey Club.

Continuando nuestra trayecto
ria, veremos islas maravillosas,
como Gobernador y Paauetá, de

liciosas y atrayentes. Esta últi

ma, célebre por sus leyendas ro

mánticas, es más conocida por
la Isla de los Enamorados.
Como ciudad moderna, a Río

de Janeiro nada le falta: lujosos
cines; elegantes casinos; buenos

teatros; óptimos y elegantes ho
teles: comercio de primerísimo
orden. Y la vida elegante, en la
más justa expresión de la palabra.
Amplias avenidas y calles,

adornadas con sus altísimos ras

cacielos, proporcionan al visi
tante una recreación constante,
ya por el vaivén de millares y
millares de automóviles, ya por
el interminable hormigueo hu
mano. Magníficas estatuas embe
llecen nuestros apacibles jardi
nes y plazas, todas de impecable
trazado urbanístico.
Como edificios públicos, son

dignos de mención: el Ministerio
de Hacienda; Ministerio de la Gue
rra; Ministerio del Trabajo; Mi
nisterio de Marina; Ministerio de
Justicia; Banco del Brasil; De
partamento General de Correos y
Telégrafos; Central del Brasil, la
principal vía férrea del país, y
muchos otros. En materia de ra

diodifusión, cuenta esta capital
con sus 17 emisoras, tanto en

ondas cortas como largas y me

dias, y aun la televisión Tupy.
En residencias particulares, po

demos apreciar los más lindos
modelos de elegantes y bien cons

truidos "bungalows". Innumera
bles medios de transporte nos

conducen a todos los puntos de
la ciudad, por precios módicos.

Creo, querido y paciente lector,
que Ud. ya hizo, después de la
lectura de mi crónica, un viaje
imaginario a esta maravillosa
ciudad, ¿no es así?

Si gusta de lo que aquí vio su

imaginación a través de estas lí

neas, venga en persona y así po
drá certificar mis palabras.
¡Yo aquí le espero, amigo!

Santos.— Playa de Guaruyá
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fy%a$olo$ía
Por MORAINA

Uranio. Iquique. ■ Raras de encon
trar .son algunas de sus cualidades, como

aquella que Ud. pasee y que consiste en vivir
más para el prójimo que para sí misino, con
un sentido abierto de superación espiritual y
que lia dominado fuertemente su vida, repri
miendo en ella todo afán interesado y ma
terial.

Pero desgraciadamente, todos estos impul
sos se han visto, en gran parte, disminuidos
por un oculto complejo de inferioridad, que
ha obsta cid izado sus realizaciones, sintiéndo
se, en ciertos momentos, deprimido e incapaz
de lograr algo.

Este apocamiento espiritual e intelectual
que lo arrastra por épocas, lo hace limitarse
en sus impulsos de acción, porque pone en

duda toda la fuerte capacidad de dar y ac

tuar en bien de la humanidad que existe en

Ud.

Pancho Panul. La Ligua. ■' No hay
duda que Ud. tendrá éxito en la vida y hará
y deshará sus empresas con igual optimismo
y audacia. Ahí radicará siempre la razón de
su triunfo: en esa fuerte potencia de optimis
mo asombroso y que. día a día. se acentúa en

Ud. hasta la temeridad.
Es capaz de arriesgarse en toda ela.se de

aventuras. Y tanto en las encrucijadas de amor

o comerciales obtendrá grandes ganancias.
ITay. sí. en Ud. una fuerte tendencia a

mentir. No sabe .ser franco. Es como una in
consciente defensa de todo;.miente sin darse
cuenta y. por lograr sus anhelos, realiza mil
actuaciones que están reñidas con la verdad.

Deshaga en Ud. esta vieja y perniciosa
costumbre que le quita tanto brillo a su es

píritu hrchador.

Soñador. - Curicó. - Vive Ud. en una

plácida vida, sin grandes agitaciones presen

tes y eon nn pasado casi limpio de borras
ca.- sentimentales y materiales.

Espíritu cómodo, adaptable a todas las
circunstancias y situaciones, ha sido, preci
samente, esta característica, la que ha hecho
que .sus horas sean quietas, sin alternativa de
alegrías o dolores.

Confiado y bondadoso, hay en Ud. eso

que siempre ha sido tan mal interpretado : es

píritu cristiano, entendiéndose esto, en espe
cia!, en amor a los que lo rodean, realizándo
lo y sintiéndolo en la mano que se tiende a
otra mano, con deseo de ayudar, de levantar
de] suelo al caído.

Existen en Ud. esas potencias no del todo
aprovechadas: la tranquilidad de sus día.s le
ha impedido ver totalmente la miseria física
y moral de la gente.

Ud. puede realizar mucho bien, ya que.
a pesar de cierta ligereza de genio, su tem
peramento es afectuoso, pleno de bondad y
sin egoisino.s.

Mimí Pinchita. - - ¡ Qué espíritu tan domi
nador existe en Ud. !

Y qué desbordamiento de vida retenida.
que ahora encuentra su cauce y se lanza cie
gamente sin medir las consecuencias.

E.s Ud. una mujer que necesita disciplina
espiritual para dominar en algo ese tempera
mento fuertemente sexual y que le hará equi
vocarse continuamente, perdiendo su calidad
de mujer que se deja llevar y arrastrar por
su instinto.

Gozar de la vida, divertirse, olvidar el
mañana y sólo vivir el momento: é.se es su

programa. La salva, en parte, cierta sed de
ternura que. 'desgraciadamente, es ahogada
por su sensualidad.

Muy exaltada, de mucha vanidad y orgu
llo en su persona.

Pero sobre estas fallas, en las que impera
su fuerte materialismo, hay algo valioso y po
co frecuente en estos días: ama Ud. la. clari
dad, la franqueza y es capaz, incluso, de con

fesar abiertamente muchos de .sus defectos.
Cuando Ud. se propone algo, mantiene una

Firmeza casi brutal en .sus deseos.

EL M E J O R ALIMENT O ;D EL PUEBLO
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Precio de los pasajes de 1.a y 3.a clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, entre las prirv
cipales estaciones de la línea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

ESTA MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR COPIAPÓ P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUt

CIONES 1.» 3.» 1.» 3.» 1.» 3.» 1.» 3.» 1.* 3.» 1.» 3.» 1.» 3.» 1.* 3.* 1.* 3.»

dapscho . . 120.00 61.00 650.00 311.00 650.00 356.00 905.00 411.00 990.00*151.00 1.085.00 496.00 1.732.00 773.00 2.178.00 960.W
Puerto. . . 120.00 75.00 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.M
V. del Mar 120.00 75.00 69.00 32.00 599.00 282.00 599.00 327.00 854.00 382.00 939.00 422.00 1.034.00 467.00 1.681.00 744.00 2.127.00 931.0*
Calera. . . 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 2.058.00 899.0Í
Ligua . . . 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.Oí
Petorca. . . 201.00 124.00 81.00 63.00 530.00 255.00 530.00 295.00 790.00 355.00 870.00 390.00 965.00 435.00 1.612.00 712.00 2.058.00 899.01
Papudo. . . 176.00 102.00 56.00 41.00 530.00 235.00 530.00 280.00 765.00 345.00 855.00 385.00 950.00 425.00 1.597.00 702.00 2.043.00 889.0(
Pichldangul. 380.00 149.00 200.00 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 1.998.00 869.0Í
Los Vilos. . 360.00 171.00 240.00 110.00 395.00 180.00 520.00 235.00 710.00 320.00 790.00 355.00 895.00 400.00 1.542.00 677.00 1.988.00 864.0(
Salamanca . 475.00 221.00 355.00 160.00 355.00 160.00 485.00 220.00 695.00 310.00 775.00 345.00 880.P0 395.00 1.527.00 672.00 1.973.00 859.0<
Illapel . . 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. JO 385.00 1.502.00 662.00 1.94S.00 849.0(
Combarbalá. 570.00 266.00 450.00 205.00 170.00 75.00 305.00 135.00 585.00 265.00 705.00 315.00 805.00 360.00 1.452.00 637.00 1.898.00 824.01
Oíalle . . . 650.00 311.00 530.00 250.00 57.00 43.00 400.00 225.00 S10.00 295.00 755.00 340.00 1.402.00 617.00 1.848.00 804.Ot
Coquimbo. ■ 650.00 351.00 530.00 290.00 57.00 43.00 4.00 4.00 395.00 180.00 450.00 255.00 715.00 320.00 1.362.00 597.00 1.808.00 784.0t
La 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.C0 779.00
Vicuña. . . 692.00 371.00 572.00 310.00 99.00 79.00 42.00 36.00 400.00 195.00 510.00 265.00 725.00 325.00 ,1.372. 00 602.00 1.818.00 789.W
Oomeyko . . 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
Vallenar . . 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 1.603.00 694.00
Copiapó . . 990.00 451.00 870.00 390.00 510.00 295.00 450.00 250.00 265.00 120.00 305.00 135.00 952.00 412.00 1.398.00 599.00
Inca 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 99.00 120.00 53.00 767.00 330.00 1.213.00 517.00
Chañaral . . 1.050.00 501.00 985.00 440.00 775.00 345.00 720.00 325.00 545.00 245.00 350.00 155.00 110.00 50.00 757.00 327.00 1.203.00 514.00
P. Hundido. 1.085.00 496.00 965.00 435.00 755.00 340.00 705.00 315.00 510.00 230.00 305.00 135.00 647.00 277.00 1.093.00 464.01
«.Itamlra . . 1.218.00 553.00 1.098.00 492.00 888.00 397.00 838.00 372.00 643.00 287.00 438.00 222.00 133.00 57.00 552.00 237.00 812.00 342.00
San 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
Catalina . . 1.321.00 596.00 1.201.00 535.00 999.00 440.00 941.00 415.00 746.00 330.00 541.00 273.00 236.00 100.00 463.00 200.00 737.00 312.00
<\. Blancas . 1.501.00 672.00 1.381.00 611.00 1.171.00 516.00 1.121.00 491.00 926.00 406.00 721.00 363.00 416.00 176.00 277.00 122.00 589.00 249.00
Saquedano . 1.631.00 726.00 1.511.00 6K5.00 1.301.00 570.00 1.251.00 545.00 1.054.00 460.00 851.00 428.00 546.00 230.00 101.00 47.00 464.00 196.00
Antofagasta. 1.732.00 773.00 1.612.00 712.00 1.402.00 617.00 1.352.00 592.00 1.157.00 507.00 952.00 479.00 647.00 277.00 160.00 329.00
Calama. . . 1.779.00 795.00 1.659.00 734.00 1.449.00 639.00 1.395.00 614.00 1.204.00 529.00 999.00 502.00 694.00 299.00 249 00 116.00 908.00 398.00
3>seadi . . 1.693.00 753.00 1.573.00 692.00 1.363.00 597.00 1.313.00 572.00 1.118.00 487.00 913.00 459.00 608.00 257.00 194.00 87.00 395.00 167.00
"». de Valdlrla 1.738.00 772.00 1.618.00 711.00 1.408.00 616.00 1.358.00 591.00 1.163.00 506.00 958.00 482.00 653.00 276.00 255.00 113.00 343.00 145.00
Miraje . . . 1.755.00 779.00 1.635.00 71R.00 1.425.00 623.00 1.375.00 595.00 1.180.00 513.00 975.00 490.00 670.00 283.00 277.00 122.00 326.00 133.00
Chacanee . . 1.768.00 785.00 1.648.00 724.00 1.436.00 629.00 1.388.00 604.00 1.193.00 519.00 938.00 497.00 683.00 289.00 295.00 130.00 308.00 130.00
Toco. , . . 1.809.00 802.00 1.689.00 741.00 1.479.00 648.00 1.429.00 621.00 1.234.00 536.0C 1.029.0C 517.00 724.00 306.00 349.00 152.00 255.00 108.00
Teresa . . .

Empalme Km.
699 .. .

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 1.041.00 523.00 736.00 310.00 365.00 159.00 239.00 101.0»

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 1.203.00 533.00 898.00 378.00 565.00 243.00 195.00 86.W
?. Brae . . 2.001.00 882.00 1.881.00 821.00 1.671.00 726.00 1.621.00 701.00 1.426.00 616.0C 1.221.00 613.00 916.00 386.00 583.00 251.00 185.00 83.C
I^ulquo . . 2.178.00 960.00 2.058.00 899.00 1.848.00 804.00 1.798.00 779.00 1.603.00 694.00 1.398.00 702.00 1.093.00 464.00 760.00 329.00

ESTOS PRECIOS SUFRIRÁN ALTERACIONES CON EL- ALZA DE TARIFAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes estáo autorizados para cobrar desde el treo o bodega de equipajes hasta

la líoea de autos, fuera del recioto de la estación, son las siguientes:

ISTACIONE»

Maletlnej de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/ü.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo camareta

• baúles.

C/U.

Copiapi, La Serena, Coquimbo, Olalla, Puerto, Barón,
Viña del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepción, Talcahuano,
Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Puebla Hundido, Vallenar, Vicuña. Illapel, Ligua. Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Limarte,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ricó, Constitución. San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tomé, Cabrero, Monte Águila, Santa
Fe, Colgué, Renalco, Angol, Los Sauces, Lebu, Tral-
■uén, Victoria. Púa, Curacautín, Lautaro, Loncoche,
Villarrica, Antilhue y Los Lapos $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(1) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor
o al Departamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

O
. J3 S
u 3
a,
m &
S 2 s

e

a

m m

I !
a

r

a.
ESTACIONES

1.» clase

Mapecno . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe .

Putaendo . .

'

.

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

2.» dase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felice . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

3.? clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Feiipe . .

PutaendJ . . .

■

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . . ,

Quilpué ....
Viña 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
50.00
58.00
50.00
61.00
65.00
81.00
72.00
75.00
75.00
75.00

90.00

36.66
46.00
52.00
32.00
44.00
93.00
59.00
83.00
98.00
110.00

70.00

23.00
32.00
42.00
60.00
71.00
78.00

I 48.00

17.00
25.00
24.00
15.00
20.00
43.00
27.00
39.00
45.00
50.00

90.00
36.00

ío'.óó
20.00
64.00
78.00
125.00
93.00

115.00
130.00
135.00

70.00

46.00
57.00
67.00
81.00
91.00
98.00

50.00
17.00

8. 00
9.00

29.00
36.00
83.00
43.00
52.00
59.00
63.00

90.00
52.00
20.00
30.00

83.00
93.00
140.00
110.00
130.00
140.00
150.00

70.00
37.00

60.00
67.00
78.00
91.00
105.00
110.00

50.00
24 00
9 00
17.00

39.ÓÓ
43.00
92.00
50.00
50.00
65.00
70.00

120.00
32.00
64.00
74.00
83.00

16.00
64.00
30.00
54.00
69.00
78.00

95.00
23.00
46.00
60.00

12. ÓÓ
22.00
39.00
49.00
57.00

61.00
15.00
29.00
37.00
39.00

8.ÓÓ
29.00
14.00
25.00
32.00
36.00

120.00
44.00
78.00
88.00
93.00
16.00

52.ÓÓ
18.00
42.00
59.00
69.00

100.00
32.00
57.00
67,00
12.00

13.66
30.00
42.00
49.00

65.00
20.00
36.00
44.00
43.00
8.00

24.66
8.00
19.00
27.00
32.00

120.00
59.00
93.00
103.00
110.00
30.00
18.00
50.00

28.66
42.00
52.00

100.00
42.00
67.00
78.00
22.00
13.00

20.66
30.00
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
8.00

23.00

13.66
19.00
24.00

120.00
83.00
115.00
125.00
130.00
54.00
42.00
74.00
28.00

18.66
28.00

100.00
60.00
81.00
91.00
39.00
30.00
20.00

13.06
20.00

75.00
39.00
52.00
60.00
59.00
25.00
19.00
34.00
13.00

8.66
13.00

120.00
52.00
130.00
140.00
140.00
23.00 |
16.00 I
88.00 I
11.00 |
5.20 I

5.20 I

120.00
52.00
135.00
145.00
150.00
26.00
19.00
98.00
14.00
7.20
5.20

100.00
71.00
91.00
105.00
49.00 I
42.00 I
30.00 I
13.00 I
.... I
7.00 I

75.00
33.00
59.00
67.00
65.00
21.00
14.00
41.00
10.00
5.00

5.0Ó

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

1.9 clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerti ....

2.» clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Limac'ie ....
Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

3.? clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

ESTOS PRECIOS SUFRIRÁN ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

PASAJES DE IDA Y VUELTA, l.<? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACIÓN

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiaqo . . .

$ 1.050,00

1.160,00

1.385,00

1.500,00

$ 680,00

890,00

$ 560,00

760 00 $ 400,00

Ovalle

Vallenar
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PRECIO DE LOS PASAJES DE I.» Y 3.» CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.» 3.»

S. ROSENDO

1.» 3.Í-

CONCEPCIÓN

1.» 3.»

TEMUCO

1.» 3.»

Alameda . .

Rancagua. . .

San Vicente .

Pichllemu. .

Licantén. . .

Constitución
San Javier . .

Linares . .

Panimávida .

Cauquenes . .

San Femando .

San Carlos.
Chillan . .

Recinto . . .

Coelemu . .

Tomé . . . t

Bulnes . . .

Monte Águila
Cholguán .

San Rosendo
Concepción.
Talcahuano.
Los Angeles

Mulchén. .

Nacimiento.

Traiguén. .

Collipulll .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Carahue . .

Nva. Imperla .

Loncoche . ,

Villarrica .

Valdivia . .

La Unión .

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
400.00
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

74.66
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

34.66
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

6.66
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.ÓÓ
56.00
52.00
72.00
56.00
67.00
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

38.66
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
'65.00
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

18.66
29.00
39.00
59.00
45.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
175.00

VILLARRICA

l.» 3.»

VALDIVIA

1> 3.»

OSORNO

1.» 3.»

P. VARAS

1.» 3.»

P. MONTT

1.» 3.»

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
13000
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

310.66 145.66
345.00 160.00

665.00
625.00
610.00
605.00
600.00
660.00
580.00
615.00
570.00
545.00
585.00
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
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
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
50.01
55.01185*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
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) Los pásales de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
(2) Los pasajes están calculados en forma directa, sin "accionamiento de tercera clase

(3) Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.

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 440.00
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 i 580,00
Cama baja pasillo 480.00
Cama alta pasillo 380,00

PRECIO DE LOS PASAJES
En I.* clase expreso y 231 clase ordinario

Se cobra pasaje de 1.a clase expreso en trenes 1/2, 9/10,
1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva 2.* clase es el nocturno
N.9 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osomo, pero éstas no llevan 2.a clase.

RANCAGUA t
SAN FERNANDO.. .. .. ..

CURICÓ
TALCA
LINARES
PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .. .... ..

CONCEPCIÓN
TALCAHUANO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
LA UNION
OSORNO
PTO. VARAS
PTO. MONTT

Expreso Tren
7/8

I.» clase 2.» clase

58,00 $ 64.00
161,00 105,00
216,00 140,00
297,00 185,00
342,00 220,00
382,00 245,00
453,00 285,00
533,00 340,00
583,00 375,00
598,00 390,00
639,00
724,00
770.00
790,00
815,00
855,00
875.00

ESTOS PRECIOS SUFRIRÁN ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS



90 En Viajo

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES
(RIGEN HASTA EL 23 DE MAYO DE 1952)

*"*_£

¿"3 o

s s

^tJ A.

o J3

SANTIAGO 0
VALPARAÍSO

A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

Miércoles

(1)

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO

z

Jueves

Domingos

4

Martes

<2)

519

3

4

384

835

T.420

2.208

2.286

3.191

3.150

2.720

768

91.8 SANTIAGO (Mapoctio) .

> VALPARAÍSO (Puerto) .

Viña del Jota ... .

45.7 |Llay-Llay

I/OS Andes

Rio Illanco34

51

63

69

76
Olstancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

Hermanos Cluk

Portillo .

'

. i
.

Caracolea . . .

Las Cueta* . .

■6

Las Cueras . . .

Puente del Inca .

Mendoza ....

BUENOS AIRES (Pru
dente Perón) . . . .

Ucea Sale

Hora C

7.45

1.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.50

12.00 12.08

13.16 13.19

14.05 14.10

14.15

15.00

Llega Sale

Aliena
.... 7.45

.... 7.45

7.56 7.58

9.24 9.35

10.20 10.50

12.00 12.08

13.16 13.18

14.05 14.10

.... 14.45

15.00

Hora Argentina (3)

16.25

17.12

23.25 0.40

Ma. y Sáb.

19.50

.... 16.25

.... 17.12
(1)

23.25 0.40

Junes

1.20 ....

BUENOS AIRES (Presiden
te Perón)

1.063

1.223

1.237

Mendoza . . .

Puente del Inca

Las Curta* . .

Las Cuett»

1.244

1.250

1.202

1.279

1.313

1.359

1.399.

1.407

1.491

Caracoles

Portillo

Hermanos Clark . . . .

Río Blanco

Los Andes

Uay-Llay

Viña del Mar

VALPARAÍSO (Puerto). .

SANTIAGO (Mapocho) . .

Llega Sale Llega Sale

Hora Argentina (3)

10.40
Lun. y Vler.
6.20 7.20

.... 14.48

16.10

.... 6.00
(2)

23.45 7.20
Miércoles
.... 14.4S

16.10 ....

15.20

15.40

16.00 16.05

10.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20 40

21.48

23.26

23.42 ....

23.50 ....

Hora Chilena

.... 15.20

15 40

16.00 16.05

16.45 16.47

17.37 17.45

19.05 20.40

21.48 ....

23.26 ....

23.42 ...

23.50 ....

(1) La combinación de los días miércoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.45 horas.
(2) La combinación de los días martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.20 lloras.

(3) La hora argentina está adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARAÍSO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS - BARILOCHE

Vla F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, 1.» clase, Santia
go o Valparaíso, a Mendoza, ¡da so
lamente S 1.119,00 m/ch.

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida solamente 1.553,00

Santiago o Valparaíso a Buenos Ai
res, ida y vuelta 3.106.00 ,,

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 560,00 „

Cama Mendoza - Buenos Aires . . . . 328,00 „

Vla Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas $ 855,00 m/ch.

Adicional Asiento Flecha 200,00 „

Puerto Varas - Petrohué, micro . . 120.00

NOTA: Estos valores suelen sufrir modificaciones que

Petrohué, almuerzo hotel $ 80,00 m/eh.
Petrohué - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos 90,00 ,,

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno .... desde $ 250,00 a 310,00 „

Peulla - Cumbre, microbús 220,00 ,,

Cumbre - Laguna Frías, microbús .. 8,00 m/arg.
Laguna Frías - Puerto Alegre, lancha 4.00 „

Puerto Alegre - Puerto Blest. mi
crobús 4,00 „

Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . 12,00 „

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel-Huapi .. _..

.. 15,00 „

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril 104,50 ,,

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril 44,00 „

dependen de las fluctuaciones de la moneda argentina.
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ALAMEDA A CARTAGENA (Mayo de 1952)

ESTACIONES

123

Ordinaria

Ma. J. S. D.

125

Ordinario

L. Mi. V.

i

ALAMEDA

Lleca Sale

.... 8.35
9.18 9.19
9.54 9.59
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega Sale

.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

Llolleo

CARTAGENA

CARTAGENA A ALAMEDA (Mayo de 1952)

ESTACIONES

126

Ordinaria

L. Mi. V.

124*
Ordinaria

Ma. J. S. D.

CARTAGENA

Lleca Sale

.... 7.15
7.23 7.27
7.33 7.38
8.38 8.43
9.17 9.19
10.00 ....

Llega Sale

.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.09 19.17
19.53 19.58
20.40 ....

ALAMEDA

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1."?
y 3.1? clase

Abrigos
Baúles grandes
Baterías de orquesta .

.

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ....
Canastos grandes (más de
0.60 X 0,30 mts) . .

Canastos chicos (hasta de
0,60 X 0,30 mis). . .

Cajas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas . . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos .

Choapinos o chalones . .

Maletas grandes (más de
0,60 mt. de largo) . .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) ....

S 4,00
7,00
7,00
7.00
4,00
3.00
8,00

4,00

3,00
8,00
3,00
6,00
3.00
3,00

6.00

4,00

Otras

Estaciones

3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2.00
6,00

3,00

2,00
6.00
2.00
4,00
2.00
2,00

4,00

3,00

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción i.9

y 3.1? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3,00

Máquinas de coser
.

. . 6,00
Máquinas totográficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras . 5,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4.00
Paquetes chicas (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00
Paraguas o bastones . . . 3.00
Rollos grandes 4,00
Ro'los chicos ..... 3.00
Radios o vlctrolas .... 7.00
Taqulmetros o teodolitos . 7.00
Trípodes 4.00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos .... 3,00
Esquíes (juego) 7.00

Otras

Estaciones

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 admitirán camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni artículos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE 10$ ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. - MAYO DE 1952.

m
1001 1 11 3 553 13 5 9 7 13

n Automotor Expreso Ordinario Ordinario Osomo Ordinario Ordinario Directo Nocturno Ordinario

ESTACI ON ES Alameda Alameda Alameda Alameda P. Montt
Ma. J. S.

Alameda Alameda Alameda Alameda Temuco
ú*. P. Montt Concepciór San S. Rosendo Talca Curicó Temuco Talcahuan

io

Ma. Sáb. L. MI. V. Fernando Diario Diarlo Diario Lunes Diarlo Pto. Montt
(1) Domingos exc. Dom. Viernes |Ma. J. S.

(2) (3) (12) (4) (9) (5) 1

0 STGO. (Alameda) Sale 7.45 9.00 8.30 8.30 14.10 16.00 17.15 20.30
62 RANCAGUA .

Coltauco .

Llegc 10.29 10.14
12.37

10.14
12.37

16.10 17.59
(6) 19.57

18.41 22.07

134 S. FERNANDO
Pichilemu .

« Í1.24 11.33 11.33 17.31 19.20 19.44 23. i 9

185 CURICÓ . . .

Licantén . .

• 12. i6 13.19
(7) 18.10

18.51
(8) 22.40

(22) 20.35 20.50 0.24

249 TALCA . . .

Constitución
• 13.17 14.46

(18) 18.30
(9) 20.20 9.24 22. i8 Y.48

300 LINARES . .

Panimávida
' 14.23 . . . . 16.12

18.12
2Í.33 10.39 23.29

Ma.' S.

3.Í3
....

399 PARRAL . .

Cauquenes .

• .... 15.14 17.07
(10) 19.00

22.30 11.31
13.05

0.18 4.04

398 CHILLAN . . i 13.20 lV.24 18.34 23.55 12.53 1.35 5. i 8 ....

Tomé . . 20.01 ""521"'"
Concepciór.

Lebu
L. MI. V.
(4)

20:08 .... (11)11.17
465 MTE. ÁGUILA t (1) 17.50 20.12 .... 15.00 .... 7.13 . . . .

Polcura . .
.... .... 19.42 (23) 9.40

499 S. ROSENDO . t .... 18.28 (12) 21.ÓÓ 15.51 8.00
Concepción . , .... 20.08 23.12 17.57 9.54
Talcahuano 23.55 18.29 10.30 .... ....■

15 13 11
Talcahuano Talcahuano Ordinario
Temuco Temuco Talcahuano
L. MI. V. Ma. j. S. Valdivia

Talcahuano Salo 16,15

Dom. Diario

"3.60 5.50
Concepción i, 16.52 8.50 ..." 14.26 6.37 ....

499 S. ROSENDO . n 18.50 9.19 16.28 8.37
527 SANTA FE . .

Los Angeles
Llego 19.33

21.05
9.53 .... .... .... 17.11

18.02
9.19
10.44

.... ....

538
Mulchén. .

19.56
22.02

.... .... 17.33
19.35

4.43 9.42
11.45

Nacimiento u 20.25 .... .... 18.00 10 10
851 RENAICO . . a .... 20.21 10.22 .... 17.59 10.06

Angol . . „ 21.11 10.49 ..." 19.01 10-51
Lebu . . . a .... 15.25 .... 17.20
Traiguén . . " 23.30 21.20 13.30

....

17 21
Temuco Victoria
Loncoche Temuco

589 COLLIPULLI . Uocjc 21.25

Ma. J. S. L. MI. V.

19.04 11.12
625 VICTORIA . . . „ 22.21 7.45 19.57 12.05
637 (13) 17.25 22.44 8.00 20.18 12.27

Curacautín .. (19) 18.55 (25) 14.25
661 CAJÓN ....

Cherquenco
u 23.43 9.15

(14) 12.45
.... ' " ' " 21.Í7 ....

13.29
19.05

....

691 TEMUCO ....
Carahue. . .

n 18. iÓ 23.57 9.30 33
Loncoche

21.3 i V.ié 13.43
19.15

691 TEMUCO. . . . Sede 18.Í6 16.52 Valdivia 14.01 V.45
718 FREIRÉ. . . . Llegc 17.35 L. MI. V. 14.39 9.28

769
Cuneo. . . .

LONCOCHE . .

'/

19.27
.... (26) 19.30

19.08
(20) 19.50

16.03
(17) 11.45

11.02B.32
Villarrica . . „ 21.20 21.20 (24) (18) 17.35 12.30

U3S ANTILHUE . .

Valdivia. . . ::
20.30
21.12

553-A 15

10.10
11.05

17.46
18.45

12.47
13.50

23 25 19
Osorno Osorno Osorno Valdivia Valdivia

' P. Montt P. Montt P. Montt Osorno Osorno
L. MI. V. Fac. Dom. L. V. D. MI. V. Diarlo

Valdivia. . . Sale
Dom. (4) Dom.

11.508.10 16.55
835 ANTILHUE . . . ,i 20.40 9.01 18.06 13.08
850 Los Lagos . . .

Rifiihue . . .

Llego (F) 20.57 9.23 18.27
(21)21.20

13.32
17.37

910 LA UNION . . .

Lago Raneo .

" 21.56 .... 10.54
13.30

.... 19.58 15.15
17.55

953 OSORNO . . . a 22.40 12.05 21.00 16.30
853 OSORNO . . . Sale 22.43 7.45 V.óó 18.00 9.05 16.48
1001 CORTE ALTO. .

Muermos
Llega 9.01

(15) 12.15
7.59 19.20

22.15
10.07 .... 18.06

21.05
1047 PTO. VARAS . a 0.17 10.27 8.47 20.38 11.02 19.19
1080 PTO. MONTT . ■ " 0.58 11.20 9.35 21.35 11.45 .... 20.15

(1)

(2)

(S)

(4)
(6)

(6)
<T)

(8)

Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que
se encuentra en venia al público.
Pasaje mínimo de 410 Kms. y asientos
numerados que deben reseñarse.

Primera clase. En San Rosendo combina
con tren ordinario a Temuco.
Asientos numerados que deben reservarse.

Primera clase, comedor y dormitorios. Los
Ma. y S. sigue como ordinario de Temuco
al sur.

Diario,
Sólo Jueves, libados y dominios. Los la

ñes, martes, miércoles y viernes a las
19,55 horas, y miércoles a las 13,25.
Sólo lunes y miércoles. (B").

(9)

(10)
lili
(12)

(13)

(14)
(15)
(1«)

(17)
(18)

Los martes. Jueves y sábados combinación
a Chillan. (19)
Diario. (20)
Diario.
Combinación ,i Talcahuano. Los domingos (21)
salo de Alameda a las 9.30 horas. (22)
Detención pagada, $ 250,00 por uno o
más pasajeros, con pasaje directo de Ala- (23)
meda a lns ramales de Curacautín, Traiguén (24)
o Galvarino. (25)
Sólo viernes.

, (26)
Sólo lunes y viernes. Nota.
Sólo mart. Los juev. y sáb. llega a las
20.50 horas. (f)
Sólo mirtci. (di
Sólo lunes, ulereóles, viernes y domingos.

Los martes, Jueves y sáb. a las 21,20 hrs.
Martes y sábados.
Sólo limes, miércoles y viernes. Los juev.,
Sáb, y dom. a las 20,50 hrs.
Sólo lunes, miércoles y viernes.
Este tren aloja en Curicó y continúa al
illa siguiente a las 8.00 horas.
Sólo jueves, sábados y domingos.
Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
Sólo jueves.
Sólo Martes.
—Fac signirica carrera facultativa. Deb»
consultarse.
Significa detención facultativa.
Detención facultativa para pasajero! «oe
boleto recorrido mínimo á» 200 Km.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO Y RAMALES. - MAYO DE 1952

ll
«I

v>

ESTACIONES

(D

1002

Automotor

P. Montt
Alameda
Lunes
Jueves
(2)

554 20 4

Bus- Ordinario Ordinario
Carril

Osomo P. Montt
P. Montt Valdivia Temuco
Osorno

Ma. J. S. Diario Ma. J. S.
(3) (4)

16

Mixto

P. Montt
Osorno

Viernes
Domingo

1080
1047

1001
953
953

910

850
835

691

681

637
625

551

538

527
499

499

465

398

339

300
249

249

185

1*4

•2

PTO. MONTT
Pto. VAHAS .

Muermos . .

CORTE ALTO.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION . .

Riñihue . .

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia. .

835

769

Valdivia. . .

ANTttHUE . . .

Villarrica . .

LONCOCHE .

716
691

Cuneo . . . .

FREIRÉ . . . .

TEMUCO . .

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco
CAJÓN . . .

Curacautín
PÚA ....
VICTORIA . .

Traiguén . .

Lebu . . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento
Mulchén . .

COIGÜE . . .

Los Angeles
SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepción
Talcahuano

Talcahuano
Concepción

S. ROSENDO .

Polcura . .

MTE. ÁGUILA
Tomé . . .

CHILLAN . .

Cauquenes.
PARRAL . .

Panimávida
LINARES . .

TALCA . . .

Constitución
TALCA . . .

Licantén . .

CURICÓ . .

Pichllemu .

S. FERNANDO
Coltauco . .

RAHCAGUA .

Itgo. (Alameda)

Sale

Llega
Sale

Llega

Sale

Llega

Sale

Lleaa

Bale

Llega

Bal*

L'.Wja

7.20
8.00

16.40
17.22

9.30
9.33

18.11
19.05

10.15

(f) 11.21
11.28
12.33 ....

10.30
11.46

11) 11.10
12.43

....

....

14.Ó Í
2

Expreso
Temuco
Alameda
Ma. J. S.

14.06 6.00

.... 6.13

(27) 15.ÓÍ
7.12
7.35
6.15

....

8.28
9.20
9.00
7.20
9.42
8.40
10.03
10.42
12.47
13.30

18.4 Í

8.50
10.51
7,50
11.30
8.55
12.55

....

14.03

....

14.59
15.52

.... 12.45
16.05

....

17.Í3

. .. . 18.05

oio
19.04
20.27

8.Ü0
(8) 6.30

9.14
(9) 8.00

10.51
11.15
12.30

12
Ordinario
Valdl/la

Talcahuano
Diario

10.30"
11.53

(12) 12.00
13.42

(13) 13.00
15.03
15.43

7.00
7.53
6.40
9.01
10.15

(14)

(16) 12.10
16.00
13.50
16.14

(17) 15.20
17.26
17.49

(6) 16.30
(18) 12.20
(7) 18.44

19.44
19.20

(10) 18.00
20.07

(19) 18.55
20.29
21.12
23.12
23.53

8
Nocturno

19.00
19.40
21.40

(20) 17.30
22.36
17.43
0.06

V.2Í
2. Í5
3.15

3.35

4.52

5.58

y. i 5
9.00

8.00
9.05
8.00
10.20
11.32
12.00
10.45
13.22
8.00
15.11
15.55
16.40

14.40
15.52
16.001 522
\7Al\ Lebu
13.00 Concepción

19.in| (3)
10

Directo
Temuco
Alameda

Ma. Sáb.
(5)

20. i 5

21.50

23.43

va. V.

2.49

4.05

4.52

6.00

V.ié
i.Í9
cié
11.00

5.40
9.23
9.52

10.06

10.19
10.49
12.25

18

Ordinario

Loncoche
Temuco

Ma. J. S.

7.00
8.30
7.40
9.49
10.27

26

Mixto

Osorno
Valdivia

Mi. V. D.

17.40
16.20
18.49

20. i7
20.40
21.30

34
Mixto
Valdivia
Loncoche
L. MI V.

18.15
19.00
(24)

20.33

522-A.

Lebu
Concepción
Sábado
(3)

20
Mixto

Chillan
Talca

Ma. J. S.

15.50
(25) 15.30

17.17

18-09
19.16

14
Ordinario
Talca

Alameda
Diarlo

7.00

8.23

9.32
7.45
10.53
I2.S3

13.00
16.58
17.23

17.37

17.49
18.21
19.30

Ordinario
S. Rosendc
Alameda
Diarlo

exc. Dom.
(30)

8.00

6.53

8.40
8.00
10.13
8.00
11.27
12.30

8.00
12.46

(29) 7.20
14.17

15.40
(21) 14.10

17.07
19.00

24

Mixto

P. Montt
Osorno

L. MI. V.
Dom.

16-A

Mixto

P. Montt
Osorno

Lunes

17.00
17.53
16.20
19.20
20.32

18.45

19.03

20.29
20.45

12
San

Fernando
Alameda
Domingos

15.40
(21) 14.10

17.07
19.00

6.40
7.31
6.40
9.01
10.15

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diarlo

(28)

6.00

e'.iá
5.30
7.12
7.35
6.15

8.28
9.20
9.00
7.20
9.42
8.40
10.03
10.42
12.47
13.30

Talcahuano
Alameda
Diarlo

8.20
9.08
11.07
7.50
12.00
8.55
13.55

(26) 13.45
15.20

íe.¡7
17.19

17.39
(22) 16.25

19.05

20.24

21.42
23.30

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el folleto de Itinerarios que
se encuentra en venia al público.

(2) Pasaje mínimo de 410 Kms. y aslentoi
numerados que deben reservarse.

(3) Asientos numerados que deben reservarse.

(4) Los jueves no tiene combinación al norte.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios.
(0) Sólo L., Mi., V. Los Ma., J., S. y D.

a las 15,00 horas.
(7) Sólo L., Ma. y V. Los Ma., J., S. y D.

a las
' 17.14 horas.

(8) Sólo lunes, miérc, viern. y domingos.
(9) Excepto domingos.

(10) Sólo I,,, MI., V., D. Los Ma., ]., S: a

las 15.20 boras.

(11) Sólo
horas.

(12) Sólo
11.10

(13) Sólo
(14) Sólo
(15) Sólo
(10) Sólo

las 8,
(17) Sólo
(IS) Sólo

10.25
(19) Sólo

J. y

lunes. Los jueves sale a las 7.00 (20)
(21)

miérc. viernes y dom. Los lun. a las (22)
y los mart., juev. y sáb. a las 7 hrs. (23)
martes. Demás dias a las 7,50 hrs.
martes. <2*1)

lunes, viernes y domingos. (25)
los L.. Mí. , V. y S. Demás días a (26)
00 horas. <2"'

jueves.
I.., MI. y V, Demás días a las (28)

horas. (29)
lunes, miércoles, viernes. Los Ma.,
S. a las 10.20 horas. (30)

Sólo L., V., S. y D. Los J. a las 12.50 h.
Dias de trabajo.
Excepto miércoles y domingos.
Excepto J. y S. Los J. y S. sale a laa
7.50 hrs.

Llega a Villarrica a las 21.50 horas.
Los sábados.
Excepto miércoles y sábados.
Detención pagada, $ 250,00, por una o

más pasajeros, directos a A'-meda.
Sólo lunes y viernes.
Diarlo exc. J. y S, Los S. y S. sale a

las 7.50 horas.
Los domingos llega a Alameda a las 18.00 b.
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En Viaje §5

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LÁ RED NORTE
CALERÁ A IQUIQUE

MAYO DE 1952

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chañaral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera
Serena
Jueves
Domingo
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinario
Calera

Antofagasta

Sábado
(4)

7
Directo
Expreso
Calera
Copiapó

Martes
(5)

I

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiapó . .

P. Hundido.

Chañaral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano . .

P. de Valdivia

Chacanee . . .

Teresa (Tooo).

IQUIQUE . .

Llega Sale

9.30

9.50 10.05

13.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 11.30

18.5*0 19.20
Ma. J. V. D.
2,22 2.52

5.45 .

Llega Salo

.... 8.15

.... 8.15

12.00

19.25 19.50
Miércoles

2.20 2.45

5.30 5.50

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.12 18.32

19.23 19.35

20.55 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Domingo

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.20 ....

Llega Snle

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05
Miércoles

1.55 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10.35 10.40

17.05 17.10

21.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles
0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Viernes

0.50 1,15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.3511.40

19.30 19.50
Sábado

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40
Domingo
0.30 0.48

2.08 2.26

12.06 ....

(1) Lleva un coche de 3.» clase. So 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 l.6 clase con recorrido mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, además del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano coa el N." 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.c 9 lleva sólo coches de 3.*" clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a A fitófaga*
ta. sin pasar a Baquedano.

(5) Este tren está suprimido hasta nuevo aviso.
(6) Lleva sólo coches de l.1 clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(7) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet.

Señor 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 LÁ RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

MAYO DE 1952

ESTACIONES

34

Mixto
Chañaral
Coquimbo

Lunes

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

8

Directo
Expreso
Copiapó
Calera
Jueves
(2)

A IO 6 12 32

Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Mixto

Iquique Antofauasta Toco Serena Coquimbo
Calera Calera (Teresa)

Calera
Calera Calera

Lunes Jueves Sábado Ma. Vler. Ma. J. V. D.

(3) (4) (5) (6) (7)

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

Chacatice . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Chañaral . . .

P. Hundido. .

Copiapó . . .

Vallenar . . .

Serena ....

Coquimbo. . .

Ovalle ....

Illapel ....

CALERA . .

PUERTO . . .

Lleg

17.4!
M

0.3.

5.4Í

14.1C

14.4C

a Sale

15.15

» 19.00
irtes

¡ 1.10

> 6.45

14.20

) ....

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 7.20

20.48 21.50
Sábado

3.20 3.45

8,10 ,8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Domingo
2.05 2.25

8.35 ....

11.02 ....

11.06 ....

Llega

11.10 1

17.351

17.55 1

20.35 2
Vlem

2.05

8.35 .

11.02

11.06 .

Sale

7.15

L.15

7.38

3.15

3.53
es

2.25

i

2

1

1

1

1

1

-lega Sale

. . . 14.40
Martes

3.30 21.50
Miércoles
3.20 3.45

3.10 8.15

&.10 16.20

á.35 17.00

*),42 20.10
Jueves

2.15 2.40

3.10 ....

2.50 ....

2.40 ....

I

2

l
1

1

1

1

1

Jeg

0.4c*
VI

3.2C

3.1C

5.11

5.3E

1.42
Sá
2.1Í

l.K

2.5C

2.4C

a Sale

7.35

21.50
mes

3.45

8.15

16.20

17.00

20.10
bado

2.40

Llega 8ale

.... 7.30

Domingo
2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50
I- .. -N
21.20 21.30

21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8,20

15.00 ....

18.24 ....

18.28 ....

1

1

1'

1

2

2

..lega Bale

... 8.10

3.24 8.26

D.15 10.25

1.15 14.25

3.40 ....

1.10 ....

Llega Sale

.... 19.4Í

22.51 23.25
L. MI. V. S.

6.10 6.46

13.57 ....

(1) Lleva sólo coches de 1.* clase, comedor y dormitorios. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Este tren está suprimido hasta nuevo aviso.

(3) Lleva sólo coches de 3.* oíase y buffet.
(4) Lleva sólo cochea de 3.* clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.» clase, con recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la línea principal, además 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

preferencia.

•:-a'a».%v.v.v.vav.V.T.:.V.V.V¿!¿V.V»1

i HAGA PATRIA vista CON

I PAÑOS DE LANA NACIONALES
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DE REBAJA LE BRINDAN LOS

BOLETOS DE INV
VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

en venta desde Chillón a Puerto Montt y ramales desde el

1.° de Mayo al 31 de Agosto, para que Ud. pueda

gozar de un clima más benigno en

SANTIAGO
VALPARAÍSO

o VIÑA DEL MAR

Pida más datos en estaciones y Oficinas de Informaciones de los
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Una industria Chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares Chile
nos, que labora para la Paz, e/i tiempo de paz y para la Guerra en tiempo de guerra.

Sus Deoartamentos de Servicios Técnicos, Adquisiciones, Fabricaciones y Control,

permiten al "DEPARTAMENTO COMERCIAL" ofrecer siempre artículos de primera cali
dad y poder responder en esta forma técnicamente a todo trabajo especial de fabricación

o reparaciones que se le ordene.

Su nuevo y moderno SALÓN DE EXPOSICIÓN Y VENTAS, instalado en Moneda

946, esquina de Matías Cousiño, permitirá dar el máximo de comodidad a toda su dis

tinguida clientela.

Entre sus numerosos productos destaca los siguientes:

Maquinaria agrícola: Herramientas y Repuestos Armas y Municiones:

Sembradoras de alfalfa y trébol.

Sembradoras de maíz.

Limpiadoras de acequias.

Cultivadoras.

Clasificadoras de papas.

Agrícolas:
Arados de vuelta y vuelta.
Arados de vertedera.
Repuestos para arados.
Picotas-Azahachas.
Azadones-Rozones.
Palas de riego.
Dientes para trilladora Case.

Revólver 7 mm.

Pistolas 6,35 mm. .

Escopetas calibre 16.

Balas para revólver.
Balas para pistolas.
Cartuchos de caza.

Munición de guerra.
Munición 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
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o que se pagará a usted una indemnización por los daños 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 pólizas de la Compañía 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" está destinada a beneficios sociales del personal ferroviari©.

©

O

que "LA FERROVIARIA" está incorporada a la "ORGANIZA
CIÓN KAPPES", la entidad más poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma rápida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la corrección de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACIÓN KAPPES" es garantía 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 tendrá la

mejor atención y la mayor garantía.

SANTIAGO, Agustinas N.*? 1137
Casillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General



En Viaje I

■ción dslmp. y
NOVELA CORTA

U smeia de ia

anaa\a det fosa
Por EDGAR WALLACE

A la edad de cincuenta y seis años una mujer
soltera bien puede haberse resignado al celibato.
Las emociones violentas nunca habían perturbado
la vida de Camila Cecilia Holland, aun cuando ló
gico es suponer que soñara con ser feliz. Es lógico
suponerlo, pues tratábase de una mujer muy ima
ginativa. Tenía sus ribetes de literata: gustaba de
escribir cuentos y novelas sentimentales. Era, ade
más, muy aficionada a la pintura, particularmente
a la acuarela. Los paisajes campestres constituían
su tema favorito: estanques, molinos, verdes arbo
ledas. Escenas así, tranquilas y placenteras.

Camila Holland no aparentaba su edad. La es
beltez de su porte, cierto aire distinguido en las
facciones y unos pies exquisitamente diminutos —lo
cual, constituía su mayor orgullo— prestaba un
atractivo nada común en mujeres como ella, huér
fanas de todo afecto, esas mujeres que por tanto
tiempo han consumido sus vidas como emparedadas
en una celda, sin más hogar que una casa de hués
pedes ni otras distracciones que viajes intrascenden-
tales y amistades superficiales.

De vez en cuando se podía permitir una ex
cursión por el continente. Podía darse, también, otros
pequeños lujos, pues una tía suya, con quien había
vivido largos años en Highbury, le había hecho un

legado apreciable : unas siete mil libras esterlinas,
en acciones y obligaciones que rentaban de ti-escien-
tas a cuatrocientas libras. Entre otras inversiones,
tenía cuatrocientas libras en la empresa Editorial
George Newness Limited, valores que habían de
jugar tan importante papel en el descubrimiento de
uno de los crímenes más bárbaros del siglo.

Era natural que miss Holland, con la vida que
llevaba, tuviese pocos amigos. Un sobrino suyo en
Duhvich la visitaba muy de tarde en tarde. Un agen
te de bolsa y un banquero, a quienes solía ver. al
gunas veces. Y no más. Tenía escasa i-elación con el
comercio, pues no compraba en sitio fijo. Como pa
gaba al contado, no debía nada a nadie.

* * *

En los primeros días de la guerra anglo-boer,
cuando los militares adquirían importancia que in
variablemente les confieren los conflictos armados,
un hombre de aspecto cuidado y elegante entraba
en la casa de huéspedes de la calle Elgin Cx-escent,
de Baywater, en la cual vivía miss Holland. Sin du
da, eran ya conocidos, pues le hizo pasar una tar
jeta que decía Capitán Dóugal, y ella le recibió en
el acto, en el propio salón de la patrona.

Parecían ser grandes amigos y siguió visitando
a miss Holland con bastante frecuencia. Daban lar
gos paseos por el parque. En cierta ocasión llega
ron a cenar juntos y luego fueron al teatro.

El afecto del Capitán Dóugal debió de trocar
en realidad uno de los más caros sueños de esta
solterona, para quien el amor había sido, hasta en

tonces, algo desconocido. Y sintió despertar su ro

mántico entusiasmo, al conjuro de la adulación su
til de Dóugal, la evidente cortesía con que la tra
taba y el culto fervoroso de que, por su parte, ella
parecía ser objeto. Cuando, de modo noble y varo

nil, le confesó que por desdicha suya estaba casado,
y que su amor no podía tener el fin legal que
era deseable, quedó anonadada, pero no llegó a re

cházatele. La vida había empezado a transcurrir pa
ra ella con inusitada rapidez. Ahora, sedienta de
amor, se hallaba ante la dolorosa alternativa de
sumirse otra vez en el olvido o aceptar el repugnan
te sucedáneo del matrimonio.

Sin duda alguna, debió de sostener una gran
lucha consigo misma y pasó largas horas de insom
nio y de perplejidad angustiosa, antes de sacrifi
car los principios morales por los que hasta enton
ces se había regido su vida para decidirse hasta el
punto de faltar a su fe. Pero al fin la rendición fué
completa. Una tarde juntóse con él en la estación
de Victoria y buscaron refugio en una casita que
su apasionado amante había alquilado por unos me

ses en Hassocks, cerca de Brighton.
Según Dóugal, su experimento matrimonial ha

bía 'sido muy desgraciado.
—En realidad, le advirtió un día, no era necesa

rio confesarte que estaba ya casado, pues no lo hu
bieras descubierto nunca, tenlo por cierto. Pero yo no

debo ni puedo engañarte. Mi amor es demasiado
sincero para cometer una villanía casándome con

tigo.
Tales escrúpulos, su aparente franqueza, su

misma vida desgraciada, hacíanle más adorable aun

a los ojos de esa enamorada de cincuenta y seis
abriles, quien, por primera vez, sentía bullir dentro
de sí la pasión, de la cual tanto había oído hablar,
sobre lo que tanto había leído y acerca de la cual,
a su modo ingenuo e inexperto, tantas páginas ha
bía escrito. Y los -primeros meses pasados en Has
socks le hicieron gustar una dicha que parecía com

pensarle ampliamente de la ilegitimidad de su unión
con ese hombre.

Sin embargo, para Samuel Herbert Dóugal, en

otro tiempo sargento comisario-ordenador del Real
Cuerpo de Ingenieros, eso no era nada nuevo. No
era tampoco la primera vez que lograba sus propó
sitos, describiendo vividamente, con su simpático
acento irlandés, la felicidad que aguardaba a sus

víctimas. Ese mismo acento era en él cosa de arti
ficio, ya que Dóugal había nacido en el más modesto
de los barrios de Londres. Allí, desde muy joven, la
atmósfera se le hizo tan irrespirable, que le indujo
a aceptar el ingreso en el ejército, como mejor al
ternativa que el presidio.

En su nueva situación, había logrado ascender
en corto tiempo, pues era un hábil dibujante, tan
diestro en el manejo de la pluma, que entre sus

compañeros se ganó el sobrenombre de Jim, el Ca
lígrafo. En cuanto a mujeres, desde sus tiempos
mozos había vivido como un parásito suyo. Era un

gorrón de aquellos para quienes una novia signi
fica una fuente de ingresos.

Se casó a los veinticinco años y cuando el re
gimiento en que servía fué destinado al Canadá,
a Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, llevó
se consigo a su mujer. Allí cayó enferma y murió
con una celeridad sospechosa. Alegando que esta
muerte le había trastornado fuertemente, Dóugal
obtuvo una corta licencia para regresar a Inglate-
rray, y al poco tiempo volvía al Canadá con una nue

va esposa. Era una mujer joven, alta y bien pare
cida.^ Por sus joyas, aparentaba estar en situación
económica bastante desahogada. Su aspecto era el
de una muchacha fuerte y robusta. Sin embargo, a
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las nueve semanas de su estada en Halifax, caía
repentinamente enferma y, como en el caso de su

primera esposa, a las veinticuatro horas pasaba a

mejor vida. La causa de su muerte, según Dóugal,
debía atribuirse a haber comido ostras infectadas.
De acuerdo con la legislación militar que regía en

tonces en Halifax, no era 'preciso certificar oficial
mente las defunciones. Así, pues, dejando aparte los
naturales comentarios de si Dóugal parecía ser muy

DE SU

HOGAR0 &*¿¿pe^
LAS "ESTUFAS RAYOSOL" PROPOR

CIONAN EN INVIERNO SUAVE

CALOR PRIMAVERAL

A COKE, LEÑA 0 CARBÓN

PRACTICAS Y ECONÓMICAS

(i 5. A. FUNDICIÓN LIBERTAD
\_/ LIBERTAD S3- SANTIAGO- CASILLA 4J46

Por EDGAR WALLACE

desgraciado en lo tocante a mujeres, nadie concedió
ninguna importancia especial a lo sucedido.

Hallábase a la sazón en Halifax una muchacha
que había sido- amiga de ambas esposas de Dóugal.
Sin que mediase ceremonia matrimonial alguna, éste
logró que la gente la aceptara como nueva esposa
suya. Más tarde, cuando trató de obtener pasaje
gratis para ella, para que le acompañara a Ingla
terra, tuvo que falsificar un acta de matrimonio,
pero no legro engañar con ello, al iefe de su retrí-
miento, sin cuya firma no era posible conseguirlo.
La buena armonía de esta unión duró, poco tiempo.
La brutalidad y la rudeza de Dóugal eran tales, que
la muchacha decidió volver al Canadá, al cabo de
unos meses de vivir con él en Londres.

—¿Qué excusa daré a mis amigos? —le pregun
tó llorosa. A lo que Dóugal, con cinismo respondió:

—Cómprate una toca de viuda y diles que tu
marido ha fallecido.

Dejó el ejército con veintiún años de servicio,
luciendo en el pecho aquella medalla de buena con

ducta que es objeto de escarnio entre la mayoría
de la gente de armas. Venía a cobrar, como pen
sión, unos tres chelines diarios. En suma: su ca

rrera militar tuvo un fin sorprendente, habida cuen

ta que durante el período de servicio cumplió doce
meses de prisión, condenado a trabajos forzados por
haber falsificado un cheque con la firma de Lord
Wolseley, Comandante en Jefe de las fuerzas de
Irlanda.

Apenas le había dejado la muchacha canadien
se, cuando otra mujer se instaló en su casa, pero
huía en la misma noche primera, horrorizada, sin
duda, por la violencia y bestialidad de aquel hombre.

Al dejar el ejército, Dóugal desempeñó una

serie de cargos de índole muy diversa. Fué, primero.
administrador en un centro de derechas de Stroud
Green, luego, mayordomo de un pequeño casino en

un pueblo de la costa, y después tuvo otros empleos
oue ejerció por coi"to tiempo. Terminaban todos de
forma igualmente brusca, a causa de la brutalidad
con que trataba a las mujeres que estaban a su ser

vicio.
Dóugal era por excelencia un falsificador. Po

día imitar cualquier firma con tal maestría, que las

propias víctimas de sus fraudes vacilaban al tener

BODEGA DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCIÓN

MIGUEL PUIGRREDON P.

GENERAL BUSTAMANTE 772

TELEFONO 45184

PRECIOS SIN COMPETENCIA

/QUIEREi DATO?
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que prestar juramento para declarar que las fir
mas no eran suyas.

Cuando trabó amistad con miss Holland, Dóu
gal había perdido ya su esbeltez juvenil. Asomaban
las canas en su antes hermoso y rizado bigote y
su cara se había poblado de una barba abundante,

. que solía llevar recortada en punta y que le daba
un aire de austeridad muy poco en consonancia con
el verdadero carácter de ese hombre, tan ducho en
los ardides y añagazas del amor.

La vida en Hassocks fué un sueño de felicidad
para su víctima. El propio carácter y los gustos
de esta infeliz, vinieron en ayuda a la realización
de los proyectos de su verdugo.

No es muy arriesgado afirmar que Dóugal era
un envenenador. Las circunstancias que rodearon
los fallecimientos de ambas esposas, la dureza de
corazón que demostró ante tales sucesos, son ya
hasta cierto punto, como prueba de su culpabilidad.
Pero habían transcurrido muchos años desde aque
llas tragedias. Dos grandes procesos por envenena
miento habían hecho fijar la atención del público
en los Tribunales de Justicia, y él debió darse cuen

ta, seguramente, de lo peligroso que podía resultar
en un país como Inglaterra, donde las leyes tenían
una aplicación tan inexorable, repetir los crímenes
perpetrados en Halifax.

Por otra parte ningún beneficio podía conse

guir con la muerte de miss Holland, puesto que no

tenía ningún derecho legal sobre ella. Hay indicios
de que trató de convencerla para que testara en su
favor. Peor aunque apasionada, miss Holland de
mostró una perspicacia nada vulgar cuando se le
requería para que estampase la firma en algún do
cumento.

* * *

La vida en Hassocks, si bien deliciosa, no resul
tó en realidad, lo que una mujer tan imaginativa
como miss Holland había soñado. Su aspiración era
tener casa propia, constituir un hogar que fuese
enteramente suyo. Cansada estaba ya de pagar siem
pre alquiler. Y cuando un día dijo que era su pro
pósito comprar una granja, Dóugal resultó en el
acto un gran perito en cuestiones agrícolas. Nada
le atraía con mayor fuerza que aquella vida del
campo, sana, rústica y sencilla. Comenzaron en se-

™
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Por EDGAR WALLACE

guida a repasar atentamente las columnas de los
anuncios en los periódicos, hasta que por fin pareció
que hubiesen hallado una finca conforme a sus de
seos. Era la Granja Coldham, situada en la parro
quia de Clavering, en el condado de Essex. Se en
tablaron negociaciones con los agentes de la finca,
los señores Rutter, de la calle de Norfolk, en el ba
rrio de Strand de Londres, con el propósito de ad
quirir la casa y las tierras adyacentes. Lo único
malo de esta finca, era s.u situación, pues quedaba
muy apartada y solitaria. El poblado más próximo

para

FUERZA Y
SEGURIDAD

ÚNICOS IMPORTADORES
MOLINA HERMANOS
SAN DIEGO 59 SANTIAGO

¿QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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era Saffron Walden, y lo que podía equivaler a una

ciudad, Newport, lugar antiguo y poco frecuentado,
que los coches, en su camino de Londres a Newmar-
ket, suelen pasar de largo sin prestarle atención
alguna.

El precio de la Granja Coldham era de mil qui
nientas cincuenta libras esterlinas. Dóugal, que cui
daba de la compra, convino con los señores Rutter
en que se efectuaría el traspaso de la finca a su nom

bre y que miss Holland vendería algunos de sus valo
res con objeto de reunir el dinero necesario para
el pago. Cierto día ambos entraban en las oficinas
de la calle de Norfolk, y todos los documentos fue
ron puestos ante miss Holland, para su aprobación
y firma. Pero en vez de prestar su conformidad a

la forma en que estaban redactados, leyó el docu
mento de traspaso, torciendo el gesto y moviendo la
cabeza con signos evidentes de desaprobación.

—Veo que la propiedad se traspasa a nombre tu
yo, y esto no me gusta, dijo al fin. El traspaso de
be hacerse a mi nombre.

—Mujer, eso no tiene ninguna importancia, re
plicó Dóugal, que parecía no haber guardado en se

creto sus relaciones con mis Holland, ni siquiera
en sus conversaciones con los empleados de la agen
cia Rutter. Es sólo una cuestión de fórmula. Si he
mos de pasar como el señor y la señora Dóugal,
¿cómo puedes hacer el traspaso a tu nombre de sol
tera? Equivaldría a pregonar lo que deberíamos te
ner en secreto.

Con todo, miss Holland parecía sentirse muy por
encima de las lenguas maledicientes de las críticas.

—La finca ha de ser traspasada a mi nombre,
—repitió tercamente. Y a despecho de las protestas

M A .N U
'

F A C'T U
'

R' A

Art. 88. — Zapatón para
señoras y niñas en cuero
café y negro. 33 al 39. Sue
la crepée doble importada,
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$ 310—
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CALZADOS PARA. NIÑOS, DAMAS, Y CABALLEROS.

Arts. 622 y 624. — Legítimo, emplantillado a mano, en
fino ternerón negro y café patinado. 38 al 44

Precio de propaganda,
$ 595.—

$ 245.—

Art. 95.—Reina, gran novedad,
material escogido, en gamuza
negra, cuero negro y café. Tacón

medio. 33 al 39.

$ 345.—

Art. 622

$ 595.—
Art. 624

$ 595.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS - ESCRIBIR A MANUFACTURAS
"POSE" - CASILLA 5114 - SANTIAGO
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de Dóugal, y de una conversación que sostuvo con

él, en la cual Dóugal debió aducir argumentos más
reservados, miss Holland salió con la suya. Rom
pióse el documento de traspaso, se preparó otro,
redactado conforme ella deseaba, y la Granja Cold-
ham fué puesta a nombre suyo.

La pareja salió de Hassocks a fines de enero

de 1899 y pasó a ocupar unas habitaciones en casa

de una tal señora Wiskens, de Saffron Walden, don
de permaneció hasta el mes de abril de dicho año.

Además de tener alquilado, la señora Wiskens
era modista. Contaba con una pequeña clientela y
gracias a ella podía aumentar los ingresos prove
nientes de sus huéspedes, remendando, zurciendo y
reformando vestidos. Miss Holland requirió sus ser

vicios con alguna frecuencia para trabajos de esa

índole.
Al parecer, la vida en Saffron Walden transcu

rrió de modo agradable para mis Holland. Dóugal
era todavía el "marido" respetuoso y atento de an

tes. En tan respetable y morigerada sociedad, nadie
podía imaginar fundadamente que en el caso de esta
pareja los trámites legales y la misma ceremonia de
su matrimonio se habían omitido.

De vez en cuando tomaban un coche y se iban
a visitar su futuro hogar, cuya compra no estaba aún
formalizada. Dóugal simulaba, entonces, poseer gran
competencia en materias agrícolas, lo cual animaba
a miss Holland, pues no dejaría de abrigar alguna
duda con respecto a la capacidad administrativa de
aquel hombre para regentar la granja.

El edificio era de modestas proporciones, lo cir
cundaba un ancho foso, y a los ojos románticos de
esa solterona, tenía muchos atractivos. Ella fué

I POLLA
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EL SECRETO DE LA GRANJA DEL FOSO.

quien determinó cambiarle el antiguo nombre de
Granja Coldham por el nombre más .sugestivo de
Granja del Foso. Este cambio se notificó debidamen
te a la Administración de Correos.

Se instalaron en la granja a fines del mes de
abril, luego que todos los trámites de compra se

hubieron cumplido. El antiguo propietario de la fin
ca dejó en ella a un reducido personal, mozo, gaña
nes, vaqueros, etc., que Dóugal volvió a contratar
para el trabajo de la granja.

Dóugal se compró un caballo y una carretela y
consagróse a su nuevo trabajo con gran ardor, idean
do cambios, ingeniando mejoras y reformas en las
que figuraba el terraplenado de algunas de las sec

ciones del foso. Por su parte, miss Holland, que no

lograba disimular su gozo al verse en posesión de
la finca, iba llenando la casa de muebles. Incluso
hizo traer de Londres un gran piano de cola, con el
propósito de tener algo con que pudiera distraerse
y animar la casa durante las largas veladas inver
nales. Sabía algo de música y gustaba de tocar el
piano, al igual que sentía placer practicando otras
actividades artísticas. En su caso, era razonable es

perar una vida de paz y felicidad con ese hombre,
que de un modo tan extraño había logrado adueñar
se de su alma y cuyo amor había significado un

cambio tan radical en su existencia.
Hubiera sido algo sorprendente que Dóugal, des

pués de su carrera agitada, se resignase a la mono

tonía y la rutina de la vida campestre. Una vida
así, tal vez, le llegara a interesar o a distraer por
espacio de uno o dos meses pero, transcurrido ese

breve plazo, las restricciones impuestas por miss
Holland, la necesidad de seguir simulando un afee-
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Por EDGAR WALLACE

to que demostró no sentir, y los disgustos frecuen
tes que le ocasionaban la sagacidad y el instinto
adivinatorio de aquella mujer, forzosamente habían
de traer consecuencias. La variedad era en él algo
esencial y necesitaba cambiar con frecuencia de am

biente y de vida. No había mujer que llegara a sa

tisfacerle por completo.
Llegado que fué el momento de elegir sirvien

ta, demostró poner en ello un extraordinario inte
rés. La muchacha elegida se llamaba Florence Ha-
vies; pasó a ocupar su empleo en casa de los Dóu
gal, tres semanas después de haberse instalado és
tos en su nueva residencia. La misma mañana en

que comenzó a prestar sus servicios, Dóugal entró
en la cocina. Parecióle que la chica era atractiva y,
sin más explicaciones, cogiéndola por el talle, la
atrajo hacía sí y la besó descaradamente. Alarmada
la muchacha ante tales explosivas muestras de afec
to, fué en seguida a quejarse a su patrona. Era es

te el primer indicio que llegaba al conocimiento de
miss Hclland del verdadero carácter de aquel hom
bre. Luego, cuando temblando de indignación pol
la herida que había infligido en su amor propio,
se encaró con él y le exigió explicaciones de lo ocu

rrido, Dóugal trató de presentar la cosa como una

broma.
—Pero si es una chiquilla, dijo sonriendo. No

vayas a tomarlo en serio.
Si con ello logró disipar los recelos de miss Ho

lland, es algo que no podemos saber de modo con

creto. La verdad es que Dóugal no le dio tiempo pa
ra que olvidara el incidente. Sólo unas horas más
tarde, mientras se hallaba en cama y suponía que
él estaba aún en sus habitaciones inferiores, un gri-

Ahumada 95/97. — Teléfonos 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile
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EL SECRETO DE LA GRANJA DEL FOSO. Por EDGAR WALLACE

to de terror rompió el silencio de la noche. Saltan
do del lecho, miss Holland precipitóse a la habita
ción de su criada y la halló presa de pánico rayano
en histerismo.

Costóle grandes esfuerzos calmar a la mucha
cha y conseguir que pudiese explicar lo sucedido.
Hallábase durmiendo, dijo por fin, cuando despeí--
tó con gran sobresalto. Dóugal llamaba a la puerta
y en voz baja exigía que le dejase entrar en el cuar
to. Ella había cerrado con llave, pero Dóugal, irri
tado ante su silencio, empezó a descargar todo su

peso contra la puerta y estaba a punto de hacerla
saltar de sus goznes, cuando la muchacha, fuera de
sí, lanzó aquel grito de terror.

Asombrada y horrorizada a la vez por tal des
cubrimiento, miss Holland volvió a su cuarto y pu-
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do ver que Dóugal estaba ya en cama, fingiendo
que dormía. Era lógico que no se dejara convencer

con tan burdo engaño. Llena de indignación echóle
en cara su falta y le ordenó salir de su dormitorio.
No le quería ver en su presencia. Llamó a la mu

chacha y la hizo quedarse con ella aquella noche.
La escena que siguió a la mañana siguiente, cuan

do miss Holland se enfrentó con Dóugal, fué en

extremo violenta. Miss Holland siguió increpándole
durante la hora del desayuno, pero él, por su parte,
soportaba los reproches con extraordinaria humil
dad. Verdaderamente, o se había propuesto rom

per con ese acto irracional, o habíase engañado por
completo al juzgar la tolerancia de aquella mujer,
a quien lograra enamorar con hipócritas muestras
de afecto. En todo caso, parecía asombrado ante
la vehemencia con que le apostrofaba y la evidente
sinceridad de sus palabras.

Cabe suponer que no hubiese hallado hasta en

tonces un carácter de mujer como ese. Por lo que
a ella respecta, no hay duda que la conducta de
Dóugal le hizo sufrir un terrible desengaño. En
verdad, quedó anonadada, deshecha, y perdió en un

momento todo su modo de ser habitual, todo su

equilibrio. El ultraje sólo tenía una solución: que
se fuera Dóugal, pues con ese acto su presencia se
le había hecho repulsiva, odiosa. No era ella quien
debía marcharse, dejando la casa en manos de aquel
hombre indigno. Cuando se efectuó el traspaso de
la granja, demostró ya, de modo bien claro, estar
libre de todo sentimiento que pudiera ser tildado
de romántico.

Dóugal pasó la mañana vagando de un lado
para otro, con aire meditabundo y triste, sin atre
verse a decir palabra. Viósele de pie sobre una de las
zanjas a medio rellenar, que antes servían para el
desagüe de unos terrenos de la finca. Allí perma
neció largo rato, cabizbajo y mohino, mirando al
foso con aire pensativo, ambas manos enfundadas
en los bolsillos. Un intento conciliatorio, por su par
te, dio pie a otra escena de carácter violento. Miss
Holland sentía tanta indignación, se expresaba con

tal vehemencia que, extenuada al fin, hubo de sen
tarse en los peldaños de la escalera que conducía
a las habitaciones superiores. Así, cubierto el rostro,
desahogó su angustia en un mar de lágrimas. En
tal estado de ánimo la encontró Florrie Havies, la
criada, y trató de consolarla, aunque inútilmente.

Entretanto, Florrie no había permanecido ocio
sa. Comprendiendo que no podría seguir en aquella
casa después de lo ocurrido, había escrito a su ma

dre para que al día siguiente fuese a buscarla; se

gún dijo a su ama, aguardábala con verdadera im
paciencia.
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Miss Holland, vencida por el abatimiento moral
en que se hallaba, confió las cuitas de su corazón
a la muchacha. En un momento de confianza le con

tó la locura que por ese hombre había cometido.
Ningún proyecto tenía, de momento para el futu
ro. Sólo deseaba que Dóugal se marchara de la gran
ja y con ello romper toda relación con ese hombre
voluble y desleal, que tan pronto traicionaba el ca
riño que en él había puesto.

Cierto es que Dóugal no se hacía ilusiones a

este respecto. Durante el día no sintió otra preocu
pación que la de enfrentarse de nuevo con su an

tiguo y precario modo de vivir. Sus planes habían
fracasado por completo. La perspectiva de una vi
da fácil y tranquila quedaba desvanecida. Sus ma

quinaciones para que la finca fuese inscrita a su

nombré, habíanse visto fallidas. Sobre esa mujer
no tenía otro derecho que el que le concedía su afec
to, y con su torpeza lo había perdido estúpidamente.
En un hombre codicioso como él, la perspectiva de
tener que renunciar a la esperanza de seguir ma

nejando su dinero, había de ser desesperante. Ver
dad es que ya intentó convencerla para que testara
en su favor y no pudo conseguirlo, pero su fracaso
en este punto no le preocupaba demasiado.

Andando el tiempo se hubiera ofrecido ocasión
de falsificar un testamento o inducirla a firmar
mediante engaño algún documento que, después de
muerta, le dejara amo absoluto de cuanto poseía.
Su estúpido modo de obrar, había desbaratado to
das las posibilidades de éxito.

Camila Holland no era una muchacha joven e

inexperta que él pudiese engañar fácilmente. Re
sultó poco avisada en cuestiones de amor, pero tenía,
en cambio, una idea muy* cabal de sus propios de
rechos, según demostró cuando se extendieron do
cumentos de traspaso. Así, pues, toda reconciliación
parecía imposible.

Nunca podremos saber con exactitud lo que pasó
entre ellos en las discusiones que sostuvieron priva
damente. Sin embargo, se infiere por sucesos pos
teriores que ella le concedió el período de gracia,
un día o dos a lo sumo, para que abandonara la ca

sa y pudiese hallar dónde instalarse.
Ahora bien, que miss Holland le diese o se pro

pusiese concederle auxilio económico, es ya dudoso.
Sabemos de modo cierto que no dio orden alguna
en tal sentido a sus banqueros, ni extendió ningún
cheque en favor de Dóugal.

Posiblemente, el consentimiento de miss Holland
para que Dóugal demorase su salida de la granja,
fué en realidad simple cuestión de conveniencia.
Aquella tarde tenía que ir a Newport, con objeto de
hacer algunas compras, y es lógico que necesitara

el coche. Que les viesen salir solos, no prueba en

modo alguno que hubiese habido una reconciliación.
Prueba más bien que se servía de Dóugal, porque
ella no sabía conducir el vehículo.

Era costumbre general, entre la gente de aque
lla comarca, hacer sus compras los días viernes de
cada semana. Sin duda, con este propósito, miss Ho
lland se vistió a eso- de las seis y medio de la tarde
del viernes 19 de mayo. Antes de marchar, entró en

la cocina y preguntó a la ci'iada si necesitaba algo
del pueblo.

Una de las hipótesis que llegaron a discutirse
fué si salió, tal vez, para dejar a Dóugal en la es

tación del ferrocarril, con la intención de volver
sola. Pero nada dijo de ello a la muchacha, que bien
se hubiera alegrado al saber que aquel hombre se
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iba de la casa. Es probable que la primera y la
más simple versión de los hechos fuese la verdadera.

La muchacha pudo ver a Dóugal que había en

ganchado el. caballo y que estaba aguardando a miss
Holland. Vio, luego, cómo ella montaba en el coche
y se sentaba al lado suyo. Dóugal agitó las riendas;
haciendo restallar el látigo arreó el caballo y tomó
el camino que conducía al puente del foso. Al cru
zarlo, la criada pudo oír a miss Holland quien, le
vantando la voz, le decía:

—¡Adiós, Florrie! Pronto estaré de vuelta.
Nadie más les vio partir. Aun no habia ano

checido, y es poco probable que mientras durase la
luz, Dóugal no se atreviera a cometer ninguna vio
lencia. La verdad, sin embargo, es que el coche no

llegó a Newport, y que aquella tarde miss Holland
no hizo compra alguna. Dóugal siguió por cami
nos menos frecuentados, aprovechando el viaje para
ver si lograba el perdón y es también lo más proba
ble que sus esfuerzos resultasen fallidos. Quizá él
tiempo invertido en este vano intento para recon
ciliarse con ella se prolongara tanto que resultase
demasiado tarde para llegar a Newport, y que la
propia miss Holland pidiera ser conducida otra vez

a la granja.
Eran las ocho y media de la noche, cuando Flo

rrie oyó ruidos de las ruedas del vehículo que cru-

¿QUIERE UD. UN DATO?

Por EDGAR WALLACE

zaba el puente del foso. Minutos- más tarde, Dóugal
entró en la cocina.

En el mes de mayo, a las ocho y media de la
noche, antes de introducirse la hora de verano, de
bía de ser casi obscuro. La muchacha le miró con

aprensión, y al verle llegar solo, preguntó:
—¿Es que la señora ha subido a sus habitacio

nes? . . .

—No, —repuso Dóugal. Se ha marchado a Lon
dres, pero estará de regreso antes de la noche. Voy
ahora a la estación a recibirla.

Evidentemente, esto era una mentira infantil,
pues en aquellas horas quedaba sólo un tren para
ir de Newport a Londres y salía a las once de la
noche. El tren anterior había pasado por Newport
minutos antes de que ellos salieran de la casa. Sin
embargo, Florrie lo ignoraba y dio crédito a cuan
to le dijo. Por otra parte, es probable que la mentira
de Dóugal pareciese venir en confirmación de algo
que miss Holland hubiese hablado con ella durante
el día. Tal vez le había dicho que se proponía con
sultar con sus procuradores o aconsejarse con su

sobrino, o con quien se pudiese confiar sin reservas
en el duro trance en que se veía.

Pero lo que ocurrió en realidad, fué lo siguien
te: Dóugal había llegado a la finca media hora an

tes de entrar en la cocina. Hizo bajar a miss Ho
lland del carruaje y le dio muerte a sangre fría, des
cerrajándole un tiro de revólver en la sien derecha,
y arrojó luego el cuerpo de la infeliz en una de las
zanjas a medio rellenar que había allí. No la enterró
en seguida. Cuando dijo a la muchacha que iba a

la estación, para esperar a miss Holland, llevóse
una pala consigo, volvió a la zanja y no se dio 're
poso hasta cubrir el cadáver de su víctima y dejarlo
oculto a la vista.

Más tarde, entró de nuevo en la granja y ma

nifestó a la muchacha que la señora Dóugal no ha
bía vuelto de Londres. Según opinaba, probablemen
te, llegaría en el tren de medianoche, dicho lo cual
volvió al lugar del crimen para proseguir su trabajo
macabro. Entró una vez más en la casa a la una

menos cuarto de la madrugada. Aun no se había
retirado la muchacha y pudo darle la noticia de que
la señora no regresaría hasta el siguiente día.

Es preferible que se acueste Ud., añadió con

una sonrisa. Asustada, Florrie, subió a su cuarto
en seguida, cerró y atrancó la puerta y la reforzó
como pudo, formando una barricada con los escasos

muebles que allí había. Sin ánimo de quitai-se la
ropa, ni siquiera echarse encima de la cama, siguió
de pie junto a la ventana de su cuarto, aguzando
el oído y sobresaltándose al menor ruido.

No oyó que Dóugal subiera a sus habitaciones.
Pareció como si no se hubiese acostado aquella no

che y así fué, verdaderamente. Con la primera luz
del día, Dóugal volvió a la zanja y cuando había
amanecido ya, no quedaban huellas de su crimen.
La zanja estaba cubierta completamente, y su su

perficie aplanada, de modo que no llamase la aten
ción. Cuando a primera hora de la mañana la sir
vienta bajó de su cuarto, grande fué su sorpresa
al ver que Dóugal estaba en la cocina, preparán
dose el mismo el almuerzo.

CORI VENDE BARATO
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La saludó con otra alegre sonrisa.
—Acabo de recibir carta de la señora —dijo—

noticia harto chocante a tales horas de la mañana,
pues el correo no empezaba a ser distribuido antes
de las ocho. Me dice en ella, continuó, que se dispo
ne a emprender un corto viaje y que enviará a otra
persona a cuidar la granja durante su ausencia.

Lo curioso del caso es que Dóugal había real
mente dispuesto que viniese otra mujer. Pocos días
antes del suceso escribió a su tercera esposa, citán
dola para que acudiese a Stanstead, lugar de los
alrededores, donde había alquilado "una casita para
ella. La instaló allí, precisamente, el día antes del
crimen. Sin embargó, esto no constituye ninguna
prueba eficaz de que planeara el asesinato desde
hacía tiempo.

En realidad Dóugal se veía convertido en un

propietario rural y creyó, sin duda, que podía per
mitirse el lujo de tener dos casas puestas particu
larmente, cuando el alquiler de la de Stanstead no
alcanzaba a los siete chelines semanales. El hecho
que su legítima esposa se encontrara ya allí, y que
la muchacha se marchase de la granja aquel mismo
día, fué tomado por él como coincidencia feliz y
signo de buen agüero, pues comprendió cuan difícil
le hubiera sido hacer callar a la muchacha, de se

guir ella en casa, ya que la presencia de una nueva

ama de casa no dejaría de llamar la atención de la
gente.

La madre de Florence Havies, llegó aquella
misma mañana y se llevó a la muchacha, no sin an

tes haber escuchado las sinceras expresiones de sen

timiento por parte de Dóugal, quien se lamentó de
que Florrie diese una interpretación tan torcida a

sus intenciones. Se proponía entrar en su cuarto,
dijo él, sólo para dar cuerda a un reloj que había
allí.

La mentalidad de Dóugal, no es digna de estu
dio, verdaderamente. Su candida historia de la car

ta que pretendía haber recibido de miss Holland an

tes de la hora hábil para que le pudiese ser entre
gada; la excusa con que intentó justificar su torpe
za, su misma forma estúpida y cerril de insinuarse
con una muchacha que le era totalmente desconoci
da y que le había rechazado desde un principio, di
cen muy poco en favor de su inteligencia, si bien
señalan de modo indudable el exacerbado sentimien
to egoísta, que es rasgo típico del asesino profesional.

Apenas se había marchado la criada, cuando
una nueva señora Dóugal se instaló en la granja.
Dábase la circunstancia de que esta vez era la ver

dadera señora Dóugal. No hay duda que él le es

cribió al día siguiente del asesinato, invitándola pa
ra que fuese a verle. En los cuatro meses que si
guieron a este crimen, muchas fueron las mujeres
que desfilaron por la granja. La esposa de Dóugal
iba y venía, sin residencia fija. Llegaban con fre
cuencia nuevas y atractivas muchachas, víctimas
del insaciable deseo de variedad de ese hombre sin
escrúpulos. Entre éstas figuraron dos hermanas,
una de las cuales llegó a ser madre.

La situación económica de Dóugal estaba ahora
asegurada. Había logrado informarse con detalle de
cuántos bienes poseía miss Holland, conocía el nom

bre de sus agentes y tenía en su poder copias de la
correspondencia, así como facturas de todas las ope
raciones realizadas anteriormente.

Diez días después del asesinato, la sucursal de
Picadilly del Banco Nacional y Provincial recibía
una carta, escrita en tercera persona, en la que se

solicitaba el envío de un talonario de cheques. Se
remitió el talonario a nombre de la señorita Camila
Holland, Granja del Foso, Clavering. Más tarde,
con fecha 6 de junio, el banco recibió otra carta en

la que se incluía un cheque de veinticinco libras.
Se pagó ese dinero en la forma acostumbrada, pero
observando el encai-gado del banco alguna ligera
discrepancia en la firma, pidió que la orden de pago
fuese confirmada. En respuesta, el banco recibió
una carta que decía:

"El cheque de veinticinco libras extendido a fa
vor del señor Dóugal es de toda conformidad. A
consecuencia de una torcedura sufrida en una mano,
es posible que haya habido ligeras discrepancias en

alguno de los cheques firmados últimamente".
*Sf¡ !¡! 3f¡

Dóugal se impuso ahora la difícil tarea de con

vertir los valores de miss Holland en efectivo.
Los agentes, señores William Hart, recibieron

instrucciones de vender. De todos modos, es probable
que miss Holland tuviera bastante dinero en casa

o que, por lo menos, llevara lo suficiente consigo

vsma
i.ií:?
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para que Dóugal pudiese pasar uno o dos meses,
pues hasta septiembre no dio orden de venta de una

de las acciones por valor de novecientas cuarenta
libras, importe que fué abonado en la cuenta de
miss Holland. Un mes después de esta transacción,
siguió un pequeño pago al contado, y un año más

tarde, otro pago de quinientas cuarenta y seis li
bras. Además, el 18 de septiembre, una carta con

la firma de Camila Holland daba instrucciones al
Banco para que le enviasen los resguardos de de
pósitos de acciones de la United Alkali, por valor
de quinientas libras y de la editorial George New-
ness, por cuatrocientas libras.

Dóugal procedió con extrema cautela. Las su

mas pagadas a miss Holland se ingresaban en su
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cuenta corriente y quedaban allí hasta que las re

tiraba, extendiendo un cheque a su favor.
Un año más tarde, al mismo tiempo que daba

instrucciones a la Casa Hart, escribía al Banco or
denando que remitiera otras varias acciones a sus

agentes, para ser vendidas.
La maestría caligráfica con que se ejecutó esta

serie de falsificaciones, queda ilustrada por el he
cho de que tres años más tarde, cuando cierto che
que fué denunciado como falso por el sobrino de
miss Holland, sostuvo que lo eran también otros do
cumentos en que figuraba su firma. Sin embargo,
luego pudo comprobarse que habían sido firmados
por Miss Holland en las mismas oficinas del Banco.

Dóugal no se limitó a falsificar cheques. Los
agentes y banqueros recibieron cartas enteras es
critas "de puño y letra" de miss Holland. La imi
tación era tan perfecta que todas se aceptaron co

mo auténticas. Con estos procedimientos, Dóugal lle
gó a apoderarse de casi seis mil libras esterlinas.

Durante los tres años que siguieron a la des
aparición de miss Holland, nadie pudo sospechar si
quiera que hubiese muerto de una manera violenta.
No debe sorprendernos que así fuese, pues la única
persona conocedora de las x-elaciones de Dóugal con
miss Holland era Florence Havies. Florence se ha
bía casado ya, y hacía tiempo que se hallaba au

sente de esa comarca. Por otra parte, el sobrino de
miss Holland, único sobreviviente de la familia, no
se relacionaba ni tenía correspondencia con su tía.
En cuanto al agente de fincas que había tenido oca

sión de presenciar la maniobra de Dóugal para con
seguir que la pi-opiedad fuese inscrita a su nombre,
dejó de interesarse por la granja tan pronto fué
borrada de sus libros como partida susceptible de
rendir beneficios.

Sin embai-go, Dóugal no gozó de muchos días
tranquilos. Tuvo que enfrentarse con una demanda
judicial promovida por Kate Cranwell, una de las
sirvientas, con respecto de su hijo. A primeros del
año de 1902, otra víctima de Dóugal, a quien había
otorgado mayor confianza que a sus predecesoras,
movida, tal vez, por celos y con el propósito de ven

garse del infame que había sido su ruina, dio cono

cimiento de la desaparición de miss Holland a la
policía. En realidad, no era posible que la denun
ciante supiese de modo exacto lo sucedido. Era lo
más probable que en un momento de abierta con

fianza, Dóugal se envaneciera de estar gozando de
los bienes de la difunta. Sin duda alguna, la imagi
nación y el despecho de la mujer habían suplido
aquellos hechos, de los que ella no podía tener co

nocimiento verdadero.
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Se creyó al principio que miss Holland vivía
aún, secuestrada tal vez por Dóugal en algún es

condrijo o en la propia granja, y se suponía que
él la obligaba de vez en cuando a firmar cheques
en favor suyo. Tal era al menos la teoría susten
tada por el Prefecto Pryke, que tenía a su cargo
los servicios de policía de aquel distrito. Pryke hizo
una visita a \a granja y sostuvo una larga conver

sación con Dóugal quien, según costumbre, se expre
só cual si fuera la franqueza personificada.

—Nada sé de miss Holland. No he vuelto a ver

la, ni siquiera he tenido noticias suyas desde que la
dejé en la estación de Stanstead hace ya tres años.
Yo mismo la llevé hasta allí con su equipaje, que
consistía en una maleta y dos baúles.

—Pero, ¿no conoce Ud. a sus parientes o a sus

amigos? —inquirió el Prefecto.
Dóugal moviendo la cabeza en sentido negativo,

repuso:
—Puedo decirle que no dejó a nadie en casa y

que no conozco a nadie de su familia. Tuvimos una

discusión a consecuencia de habérsele quejado una

sil-vienta, diciendo que yo quería forzar la puerta
de su cuarto. Al día siguiente se marchó, sin dar
explicaciones.

—Y durante todo este tiempo, ¿no ha recibido
usted cartas, papeles o documentos a su nombre? . . .

—Nada se ha recibido —prosiguió sin turbar
se, afirmación harto singular y poco meditada, por
cuanto de continuo llegaban a la granja cartas di
rigidas a nombre de miss Holland.

—Se dice que la tiene Ud. secuestrada en casa,
—añadió el Prefecto. ¿Me permite hacer un registro?

Dóugal se echó a reír estrepitosamente.
— ¡Desde luego! .. . Pase Ud. y registre cuan

to le parezca.
El Prefecto hizo un registro minucioso, pero

nada pudo hallar que infundiera la menor sospecha.
Volvió a interrogarle para preguntar si era cierto
que él había dado varios vestidos de miss Holland
a quien era, precisamente, su mujer y a una de sus

antiguas sirvientas. A lo que respondió con viveza:
—Mal podía hacer yo tales regalos, cuando miss

Holland no dejó aquí nada, absolutamente nada que
fuera suyo.

Dóugal tenía cuenta corriente en la Banca Birk-
beck. Aquel mismo día en que el Prefecto Pryke le
sometió a este interrogatorio retiró casi todo el sal
do disponible. Este detalle significativo llegó a co

nocimiento del Inspector Marsden, quien no compar
tía, de ningún modo, la plena confianza que el Pre
fecto parecía tener en la buena fe de Dóugal.

No hay duda que el Prefecto se engañó con la
aparente sinceridad del que entonces aparecía co

mo propietario de la "Granja del Foso". Al parecer,
sus explicaciones le habían dejado satisfecho.

Por su parte, Marsden comenzó las pesquisas
buscando a los familiares de la víctima, y tras al
gunas gestiones consiguió dar con el sobrino. Lo
llevó al Banco donde le fueron mostrados varios che
ques, pagados ya, que aparecían firmados por miss
Holland.

Sin prestar gran atención en el examen, los de
claró falsos.

Era lo que Marsden deseaba. Estaba convenci
do de que se había asesinado a Camila HQlland, pero
como primera precaución convenía arrestar a Dóu
gal y proceder a un registro minucioso de la finca.
Aun cuando las razones que justificaban la orden
de arresto no eran de gran consistencia y la decla-
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ración del sobrino de miss Holland carecía de valor
para considerar a Dóugal como reo del delito de falT
sificación, Marsden solicitó dicha orden y logró que
le fuese concedida.

Hacía poco que Dóugal había extendido un che
que a su favor, firmándolo, según era su costumbre,
como lo firmara la propia miss Holland, cheque que
cobró en billetes de diez libras. Pero tan pronto el
Banco tuvo conocimiento de la situación de Dóugal,
dio orden para que los billetes entregados fuesen
considerados nulos.

Cual si deseara ponerse en manos de la policía,
Dóugal se presentó en el Banco con el propósito de
cambiar diches billetes por billetes de cinco libras.

Creyéndose seguro, firmó con nombre supuesto
y la policía, que estaba al acecho, lo arrestó en el
acto por el delito de falsificación.

CURT
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De no haber seguido otros cargos, hubiera sido
difícil que el juzgado confirmara el auto de prisión
contra Dóugal, pues las pruebas que podían adu
cirse justificando los cargos que se le imputaban
eran realmente muy endebles. El hecho de que tanto
el Banco como los agentes reconocieran las firmas
de miss Holland como auténticas, hubiera bastado
para fallar el caso y ponerle otra vez en la calle.

Sin embargo, el cebo pi-eparado por el Inspec
tor Marsden dio el resultado que esperaba. Dóugal
quedó en manos de la policía. Acto continuo, tomaban
posesión de la granja los sabuesos de Scotland Yard.

Siguieron días y semanas de busca prolija y
minuciosa, días que la policía que en ella intervino

y los periodistas, como el autor de este relato, rete
nidos allí por deberes profesionales, habíamos de
tardar mucho tiempo en olvidar. Cada mañana, su

jeta las manos con esposas y custodiado por dos

agentes de seguridad, Dóugal recorría el trayecto
de la modesta estación de ferrocarril al pequeño
juzgado de Saffron Walden, para oír las aun in
conexas pruebas que iban reuniéndose y escuchar
la invariable petición de reencarcelamiento.

Semana tras semana, la policía escudriñó, remo
vió y buscó en todos los rincones y dependencias de
la finca, tanteando paredes, alzando pavimentos,
inspeccionándolo todo, con la vana esperanza de ha

llar algo que por fin descorriese el velo que oculta
ba la misteriosa desaparición de miss Holland.

El hallazgo de un cráneo en uno de los cober
tizos de la granja, vino a complicar la búsqueda y

despistó momentáneamente a la policía. Esto ocurrió
en los primeros dias de las pesquisas. El cráneo pa
recía haber sufrido los efectos del fuego y se creyó

^=
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al principio que correspondía al esqueleto de una

mujer.
Pero averiguaciones posteriores vinieron a de

mostrar, sin ningún género de dudas, que estaba
ya en la granja, en vida de miss Holland.

Aun cuando todos los periodistas presentes en

las investigaciones opinaban que el cuerpo de la
víctima debía ocultarse en el fondo del foso, y era

sabido que a poco de tomar posesión de la finca,
Dóugal se había ocupado en rellenar algunas de las
zanjas de desagüe que había allí, sorprende, verda
deramente, que no se intentara seguir esta pista
hasta después de haber apurado las demás posibili
dades de investigación y cuando los demás sitios
donde era posible ocultar un cadáver, se hubieron
removido.

Hallábase la policía a punto de abandonar la

partida, cansada de la inutilidad de sus esfuerzos,
cuando uno de los periodistas, a la sazón présente,
dirigiéndose al "detective" principal, preguntó:

—¿Por qué no prueban ustedes de abrir las
zanjas que llenó Dóugal?

La misma idea se- le había ocurrido al Inspec
tor Marsden. Hizo llamar a un mozo de la finca y
dióle orden de abrir en seguida una de las zanjas.

—Cave usted firme —-dijo.
A poco de remover la tierra, la pala del gañán,

tropezaba con un zapato y un rato más tarde, el
cadáver de una mujer quedaba al descubierto. El
secreto de Dóugal había dejado de ser tal.

Costó alguna dificultad sacar el cuerpo de la

zanja, pero, con todo cuidado, pudo trasladarse has
ta un pabellón cercano a la casa.

Constituyóse, seguidamente, un jurado y la pri
mera reunión tuvo lugar en un gran corral desierto

Por EDGAR WALLACE

de la misma finca. Ante el jurado hubo de compa
recer Dóugal, a quien daban escolta numerosos po
licías. En este antiguo corral, cuya cubierta de paja
acusaba las señales inequívocas de la negligencia y
del tiempo, desarrollóse una escena que difícilmente
olvidarán los testigos. La única luz entraba en la
estancia por el portón, viejo y carcomido, que una

tranca mantenía abierto. Aquí, recortada su silueta
siniestra en el, marco luminoso de la puerta, com

pareció Dóugal, luego de haber pasado ante la fosa
de la víctima, que la justicia pusiera al descubierto.

Pero el trabajo de la policía no terminaba con

ese hallazgo macabro. El cadáver, ¿era verdadera
mente el de miss Holland? . . .

La cara aparecía desfigurada por completo. No
era posible reconocerla, ni se apreciaba señal algu-
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na que permitiese identificarla de modo cierto. Tal
vez la señora Wiskens hubiera podido afirmar que
aquellas ropas corroídas por la tierra y la hume
dad habían pertenecido a miss Holland. Pero eso

no constituía una prueba suficiente para dictar la
sentencia.

El vestido de la víctima era como tantos otros.
El peinado, el polisón, las demás piezas de su indu
mentaria no se distinguían en nada de las que hu
biesen podido pertenecer a una mujer cualquiera.
Pero no había duda alguna de que el cadáver era

el de una mujer que había muerto en forma violen
ta. Claramente se apreciaba el orificio de la bala
en el cráneo, y hasta, pudo hallarse el proyectil, al
hacer la autopsia.

Sin embargo, existían pruebas suficientes para
procesar a Dóugal por el delito de asesinato. Un tes
tigo, uno sólo podía enviarlo a la horca. Este era

Mold, el zapatero de la calle Edgware.
Miss Holland había sido parroquiana asidua de

Mold. Sus pequeñísimos pies, de los que siempre se

mostraba tan orgullosa, eran causa de que encar

gase el calzado a la medida. Mold le había hecho
unas hormas y de ella se servía para los varios pa-
i-es de zapatos que le confeccionó de igual modelo.
Eran medio número más pequeños de la medida que
en rigor correspondía a su pie, y estaban forrados
en muletón.

Estos zapatos los hacía Mold personalmente,
quien acostumbraba a mai'car la inicial de su nom

bre en los tacones, con simiente de latón.
Desde luego, podían ser millares las mujeres

que tuviesen los pies pequeños ; muchas podían cal
zar zapatos diminutos, forrados de muletón, cual los
hiciera Mold; pero la letra "M" que aparecía en

los tacones no daban lugar a dudas: era obra de
Mold.

Y Mold tenía un solo cliente que usara ese mo

delo de zapatos: Camila Holland. A partir de ese

momento, el proceso de Dóugal recibió un impulso
decisivo y fué rápidamente al desenlace. El acusa

do, de pie ante el tribunal en la vetusta Sala de
Justicia de Chelmsford, oyó su sentencia de labios
del Juez Wright. Y una hermosa mañana de julio,
Dóugal volvía a enfrentarse con los representantes
de la justicia y sus testigos, esta vez, acompañados
del verdugo. Dóugal, al verle, desfalleció visiblemen
te; se puso amarillo como la cera. Alguien le dio
un vaso de coñac, que bebió de un sorbo.

Algo más sereno y sin decir palabra, dejó que
le sujetaran las manos. Con paso torpe y vacilante
subió al patíbulo.

En el silencio denso y profundo, se oía sólo la
voz trémula del sacerdote:

—Dóugal, ¿eres culpable?
Dóugal no respondía.
Billington, el verdugo, empuñaba nerviosamen

te la palanca. Con ojos suplicantes miraba al pas
tor, como implorando que no prolongase por más
tiempo la agonía de aquel infeliz, cuya vida estaba
pronto a segar con un movimiento de la mano.

—Dóugal, ¿eres culpable o no? —preguntó nue

vamente el capellán.
Por fin, tras un esfuerzo, Dóugal despegó los

labios. Y una voz sorda, velada, pero claramente
audible, pudo oírse:

—¡Culpable!
No se había apagado aún el eco de esa voz

cuando Billington, con movimiento rápido, bajó la
palanca. E. W.
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Teatinos 180 . .

Agustinas 1025 . .

Compañía 1063 . .

Eslado 250 . .
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300.00

220.00 320.00

275.00

220.00 250.00
180.00 200.00

120.00 270.00

90.00 160.00
100.00 160.00

125.00 185.00
110.00 140.00

110.00 135.00
160.00

140.00 210.00

120.00 120.00

85.00 95.00
90.00 132.00

130.00 140.00
120,00
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690.00 880.00

280.00 300.00

215.00 300.00

230.00 290.00
200.00 285.00
215.00 250.00
210.00 250.00

290.00
230.00 290.00
220.00 220.00

1 '

150.00 180.00
180.00 220.00

550.00 950.00

460.00 890.00
500.00 i-~—

350.00 500.00

500.00
410.00 470.00
360.00 400.00

240.00 350.00

180.00 260.00
180.00 300.00

250.00 310.00
240.00 330.00
200.00 250.00

300.00
280.00 350.00
220.00 220.00

160.00 170.00
180.00 220.00
240.00 300.00

200.00

1.750.00 2.150.00
1.260.00 1.690.00

560.00 600.00

400.00 500.00

440.00 560.00
465.00 560.00

420.00 580.00
400.00 460.00
—■— 560.00

460.00 560.00
420.00 420.00

320.00 440.00

320.00 360.00

400,00 460.00

Savoy

Claridge

Oddó
Brístol •

. .

Albión
Cécil
De France

Real

Mundial
Bidart

Res. Brun
Alameda.

Ahumada 165

San Antonio 537 . .

Ahumada 47 . . . .

Estado 360 . .

Huérfanos 801

Balmaeeda 1114

Ahumada 95 . . . .

O'Higgins 1110
Puente 530 . .

O'Higgins 2876 . .

La Bolsa 87 . . . .

N. York 9 . .

Agustinas 1225 . .

Exposición 10

Tarapacá 1110 1
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LO QUE ESTADOS UNIDOS GASTA
EN TURISMO

No hay duda. México despertó temprano a la realidad turística
del continente. Nosotros aun estamos entre sábanas, adormecidos. El tu

rismo en México es 'una realidad. Ese país, al cual no le atribuímos be
llezas comparables a :las nuestras, marcha inequívocamente a la cabeza
de los pueblos de América Central y, desde luego, de América del Sur,
en lo que a turismo se refiere.

Los que tan ansiosamente hemos esperado en vano una ley que dé
vida a nuestro turismo, estamos dolidos, porque hemos omitido la explo
tación de un recurso1 que ha de dar nueva vitalidad a nuestra economía.
Estados Unidos ha dirigido su corriente turística hacía las Bermudas, Ja
maica y Centro del Caribe.. En. forma menos intensa, con excepción de

México, hacia América. Central y del Sur.

Lo que Estados Unidos gasta anualmente en turismo exterior es un

acicate para los demás pueblos que mantienen su turismo en embrión.

Por lo que pueda interesar a los que algún interés tienen en que
se solucione el problema nacional del turismo, vamos a señalarles al
gunas cifras sobre el turismo norteamericano que, como es sabido, es
el que a nosotros nos interesa y conviene.

Peritos en el ramo aseguran que la corriente norteamericana alcan
zará en este año, en total, a una cifra sin precedentes en la historia
de ese país: • 10.000.000.000 de dólares.

De esa cantidad derramada sobre Centro y Sudamérica, nosotros
¿cuánto hemos tocado? No es muy difícil suponer que una suma real
mente irrisoria, pues, como es sabido, en Norteamérica el hombre medio
casi desconoce totalmente nuestro nombre y muy a la ligera sabe de
nuestras bellezas naturales. Eso es lo que tiene que corregir la Direc
ción de Turismo. Hacer, primero que nada, una sugerente exposición
dé nuestros paisajes y una profusa repartición de propaganda para que
.el extranjero sepa, a fuerza de verlo continuamente, que Chile es un

país esencialmente' turístico.
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Hasta ahora las auroras boreales han sido producidas por
la erupción solar, pero las bombas atómicas han ionizado

la atmósfera y se producen continuamente

Los meteoros, al caer, producen gigantescos cráteres que
generalmente se transforman en apacibles lagos

UN SABIO AFIRMA:

la tima uimeiem m 1953
Se ha acusado a la bomba ató

mica de tantas calamidades, que
creemos saberlo todo al respec
to. Sin embargo, no conocemos

todavía lo peor: hará retroceder
la tierra, sin duda, este año, por
que este cataclismo sucederá an

tes de 1953.
Es al menos lo que un sabio,

el Dr. Hallenborg, que se encuen

tra actualmente en Washington,
acaba de anunciar.

* * *

r

Su predicción no obedece a los
sistemas clásicos, como bolas de
cristal o de plomo fundido, em

pleadas corrientemente por los
videntes. Se apoya en una teoría

Traducido por

TERESA ESCOBAR

científica formulada hace algu
nos años por un físico francés,
M. A. Debierne, profesor de la
Sorbona.

Según esta teoría, bajo la in
fluencia de las enormes tempera
turas que se desprenden por la
bomba y las radiaciones emitidas
después de la explosión, el nitró
geno y el oxígeno del aire dan
nacimiento al ácido de nitrógeno,
cuyas moléculas, dispersas en la
atmósfera, captan otras molécu
las de agua, se cargan de electri
cidad y se ponen a funcionar co

mo centros de condensación. De

ahí la formación de enormes "nu
bes de condensación atómica".

El razonamiento del Dr. Ha
llenborg es el siguiente: puesto
que cada vez que hay explosión
atómica se produce la formación
de nubes, mientras más se mul
tipliquen las experiencias atómi
cas —ya sea en el desierto de Ne
vada o en alguna parte de la U. R.
S. S.— , más se acumulan en las
regiones elevadas de la atmósfe
ra, gigantescas masas de agua
que un día u otro tendrán que
caer.

Según él —no explica, sin em

bargo, por qué— estas colosales
nubes se dirigen hacia el Polo
Norte, donde producen cantidades

Las bombas tienen semejanza con los
fuertes temblores de tierra, porque
también abren brechas en el suelo

¿Nos hace una advertencia la naturaleza? En los mares polares, la erosión
adquiere la forma de una nube atómica
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Según el Dr. Hallenborg, estas nubes atómicas empujan enormes masas de
nieve al Polo Norte, y el peso adquirido por éste, mucho más cargado que

el Polo Sur, amenaza con hacer retroceder la tierra...

considerables de nieve, la que se

transforma en hielo.
Por este hecho, el Polo Norte,

cuyo peso es ya 18 % superior
al del Polo Sur, se vuelve cada
día más pesado.
Conclusión lógica: arrastrada

por su peso, la tierra retrocederá
fatalmente, tomando el Polo Nor
te el lugar del Polo Sur y vice
versa, fenómeno que el Dr. Ha
llenborg fija "antes de 19ñ3".
Difícilmente podremos imagi

narnos las consecuencias que ten
dría semejante trastorno. Sin em

bargo, podemos adelantar que los
geofísicos han previsto semejante
hipótesis, no por emular a Julio
Verne, sino porque tal aventura
no será nueva en nuestro desgra
ciado planeta.
Apoyándose en el hecho de

que en los glaciares de Siberia
se han encontrado mamuts en

perfecto estado de conservación,
con pasto y hojas en el estómago,
los sabios americanos llegan a la
siguiente conclusión: 1.9 Las re

giones actualmente cubiertas de
hielo estaban dotadas de una ve

getación exuberante, idéntica a la
que se encuentra ahora en las re

giones tropicales; 2.° El cambio
debe haberse operado brutalmen
te, ya que los animales encontra
ron la muerte mientras comían
apaciblemente.
Los cálculos efectuados al res

pecto sitúan este acontecimiento
alrededor de 9.000 años antes de
nuestra era, es decir, —impresio
nante coincidencia —en la época
del cataclismo responsable de la
desaparición de la Atlántida, tal
como fué fijado por los sabios y
filósofos de la antigüedad . . .

* * *

¿Cuál fué el origen de esta ca
tástrofe? ¿Fué la tierra víctima
de un cometa, o de una gigantes
ca erupción volcánica? ¿Retroce
dió y volvió a su lugar, cambian
do de lugar los polos? Esta últi
ma hipótesis parece la más proba
ble, ya que explica, a la vez,
el cambio de clima en Siberia y
el inmenso reflujo de la marea

que ahogó, a los mamuts en plena
comida, antes de aprisionarlos en
una espesa capa de hielo.
Los sabios estiman que si nues

tro globo hiciera semejante ca
briola en el espacio, todas las le
yes por las cuales se rige serían
trastornadas.
Las montañas, los edificios y

hasta los océanos serían sacudidos
y sacados de su sitio. La predic
ción del Dr. Hallenborg dice:
"un nuevo diluvio sumergirá
nuestro planeta" . . .

* * *

Pero esta no es la única ca

tástrofe de que es responsable la
bomba atómica. Otros sabios se

inquietan también al ver el cre

ciente número de auroras borea
les. Hasta ahora, este fenómeno
meteorológico era tenido como una

consecuencia de las erupciones so

lares. Hay que buscar, pues, en

los rayos cósmicos, el origen de
esta ionización de la atmósfera y
las explosiones atómicas "made in
EE. UU. o en la U. R. S. S.",
parecen responder con la única
explicación valedera.

Hay algo más grave todavía:
la tierra está en trance de con

vertirse en el objetivo predilecto
de los meteoros y aerolitos. Si
los astrónomos estiman en cinco
millares el número de estos bó
lidos que surcan cada día la at
mósfera terrestre, y están de
acuerdo en reconocer que sola
mente algunos (nunca más de una
docena por año) caen a la tie
rra, he aquí que este número
está aumentando peligrosamente.
La gran cantidad d'e meteoros

caídos, declara el Director del
Instituto de Observación de la
Universidad de México, es abso
lutamente anormal. Nunca, ante
riormente, se había observado el
fenómeno ocurrido recientemente:
des meteoros cayendo juntos y
dejando un reguero de humo, lo

que resulta, por demás, desconcer
tante. Si continúa este ritmo de
caídas, será cosa de consultar con
algún adivino qué está sucedien
do .. .

*|» !f» 5j5

No obstante, existe un elemento
tranquilizador. No es la prime
ra vez que se anuncia el fin del
mundo. Sin que sea preciso re
montarse al terror del año 1000,
encontramos la cacareada predic
ción del célebre geofísico america
no Hugh Auchinloss Brown.
—El equilibrio de la tierra, di

ce, depende de un hilo. Sólo se
mantiene por el sistema de rota
ción. Pero la capa glacial del Po
lo Norte crece peligrosamente, y
esta carga amenaza provocar
una ruptura del equilibrio y ha
cer retroceder nuestro planeta en
90 grados.
Para impedir esta catástrofe,

que es muy parecida a la anun
ciada por el Dr. Hallenborg, pro
pone hacer saltar la corteza gla
ciar a fuerza de explosivos.
La realización de este proyec

to, del cual depende nuestro des
tino, costaría una veintena de mi
llones de dólares. Por lo tanto,
habrá que esperar la pirueta fi
nal . . .

¡Agreguemos que ésta estaba
anunciada Dará .. .1950!

T. E.
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ña tama det fkawa de Abita
Cuando el viajero se detie

ne de paso en Arica, ignora,
posiblemente, que hace 72 años
combatieron encarnizadamen
te en el suelo arenoso de esta

pintoresca ciudad marítima,
miles de chilenos y peruanos,
nacidos hermanos, de origen
común, que no se odiaban, y
que tomaron la.s armas en de
fensa de sus ideales y de sus

derechos.

Después de la sangrienta
batalla de Tacna, del 26 de ma

yo de 1880, en que las fuerzas
chilenas saliei'on triunfantes
y la ciudad quedó en poder de
los vencedores, el general don
Manuel Baquedano, coman

dante en jefe del ejército de

Chile, pensó marchar sobre
Arica, Poniendo en práctica
un plan hábilmente preparado
de antemano, el día 28 de ese

mes de mayo partieron de Tac

na algunos cuerpos que for
maban parte de la 4.^ división
del coronel don Orozimbo Bar
bosa y otros de la reserva, al
mando del coronel don Mau
ricio Muñoz. Estas tropas,
después de una marcha peno
sa por lo.s arenales durante
tres días, acamparon a orillas
del río Azufre, al lado afue
ra de Arica, a diez kilóme
tros de distancia. Baquedano
confió el mando de los cuer

pos de reserva al coronel don
Pedro Lagos.

El día 7 de junio de 1880,
defendía la plaza de Arica el
coronel peruano don Francis
co Bolognesi, -quien había con

vertido la ciudad y el Morro
en inexpugnable fortaleza.
Arica estaba fortificada con

12 cañones para la defensa

por mar y siete para la de
fensa por tierra. Las baterías
del norte estaban mandadas

^por el comandante don Ma
nuel Ayllon ; las del este, por

(7 de junio de 1880)

Por ANÍBAL BRAVO K.

el de igual clase, don Medar-
(

do Cornejo, y las del sur o

Morro, por el capitán de na

vio don Juan G. Moore. La
guarnición la componían dos
divisiones, la 1? y la 8.*, al
mando, respectivamente, de
los coroneles don José Joa
quín Inclán y don Alfonso
Ugarte. Estas dos divisiones
constaban de los siguientes
cuerpos :. Artesanos de Tacna,
Granaderos de Tacna, Caza
dores de Piérola, Batallón Ta

rapacá y el Iquique, con un

total de 1.850 hombres. De
seando el general Baquedano
evitar una inútil efusión de

sangre, ordenó al .sargento
mayor de artillería, don José
de la Cruz Salvo, fuera a pro
poner una capitulación a los
defensores de Arica. Dejándo
se vendar los ojos, Salvo llegó
a presencia del jefe de la

plaza, y después de una corta

conferencia, en que también
tomaron parte algunos de los
demás jefes peruanos, Bolog
nesi contestó que estaba re

suelto a salvar el honor de .su

país, quemando hasta el últi-,
mo cartucho.

Resuelto el combate, se dis
puso que el 3.Q y el 4.<? de lí

nea, de infantería, debían
atacar al amanecer los fuer
tes del oeste, situados en la

prolongación del Morro. El

regimiento Lautaro, de la 4.*

división, al mando de Barbo
sa, los de la playa; el Buin,
l.Q de línea de reserva, a la
entrada del valle de Azapa, y
el Bulnes protegerían la arti
llería. Una parte de la caba
llería a retaguardia del Buin
y la otra, a retaguardia del
Lautaro.

Antes del amanecer del día
7 de junio las tropas chilenas
,se hallaban listas para atacar,
y a la primera claridad del
día se lanzan a paso de carga
sobre el enemigo. En cuanto

aparecen los chilenos, en las
alturas del sur, los peruanos
caen a defender los fuertes
situados en aquella parte y se

traba entonces un combate a

muerte, matándose unos a

otros a quemarropa. Siendo
las 6 A. M., el Lautaro, bajo
el mando del teniente coronel
don Eulogio Robles, estaba a

tiro de fusil del enemigo y co- .

menzó a atacar los tres fuer
tes del bajo, o sea, de la ba
tería del norte. Al mismo
tiempo, el monitor Manco-Ca-
pac principió a disparar sobre
la tropa del Lautaro gruesos
proyectiles, que felizmente no

dañaron a los soldados, por
haber esquivado éstos las ba
las tendiéndose en el suelo. La
infantería peruana, aturdida
ante el inesperado ataque, hi
zo una débil resistencia, y en

pocos minutos, con el fuego
de dos compañías, se dio por
terminado el combate parcial,
quedando el campo sembrado-
de muertos.

Entretanto, el enemigo se

guía atacando con sus fuegos
a los denodados chilenos del
3.9 y del 4.9 de línea, que se

guían avanzando con ímpetu-
y denuedo irresistibles; y la
toma de los dos fuertes . del
este y del Morro fué cuestión
de una hora. "Estos soldado»
han peleado no como hom

bres; porque han excedido a

todo lo que está posible en h>
humano como valor temera

rio; han sido demonios que
soltó el infierno, porque eran

los únicos que podían trepar
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ARICA.— El Morro, con fortaleza abandonada, mirando hacia el norte (Perú)
i

las cumbres, pasar por el fue
go de las minas de dinamita
y saltar las innumerables trin
cheras que defienden el Morro

y sus demás fuertes en una

extensión de dos kilómetros,
soportando el fuego de ocho
o diez cañones y el de fusile
ría de más de 2.000 hombres",
—ha dicho el capitán don Ma
nuel R. Barahona, que tomó
parte en esta tan sangrienta
batalla.

Confiando los peruanos en

el poder de sus minas, se

resuelven a abandonar sus

fuertes para hacerlos saltar;
aplican electricidad a las me

chas y saltan dos minas en

las baterías de los cerros y
otras dos en los fuertes de la
llanura, levantando columnas
de humo, de fuego y de pie
dras y haciendo volar por los
aires uno o dos centenares de
combatientes peruanos. Los
soldados chilenos cobran más
valor con estas explosiones y
con asombrosa rapidez se lan
zan sobre las alturas del Mo

rro, escalando por todas par
tes el empinado cerro, persi
guiendo y matando a los sol
dados enemigos que corrían
presurosos a reforzar la guar
nición de la cumbre. Los chi

lenos, con sus bayonetas cala
das, lograban atravesar una

hondonada de difícil pendien
te, ya cerca del Morro ; pero
el enemigo, allí parapetado,
hacía sobre el 4.<? de línea un

desesperado fuego que ralea
ba sus filas. Cuando el coman
dante don Juan José de San
Martín llegaba espada en ma

no a la cumbre de la falda
de la hondonada, al divisar el
Morro, gritó a sus soldados
del 4.«?:

—¡A la carga, muchachos!

¡ Aquí está el enemigo !

Apenas había adelantado
veinte pasos, cuando entre

una lluvia de balas, caía heri
do el valiente jefe chileno por
un proyectil que le ocasionó
la muerte pocos momentos

después. Se oye de pronto el

toque de ¡alto el fuego!, que
el enemigo contesta con una

descarga que mata a muchos
chilenos. Caen heridos de

muerte, entre otros, el capi
tán don Tristán Chacón, del
3.? de línea, el subteniente
don Miguel Poblete y muchos
oficiales y soldados más. A pe
sar de aquel toque, los coman

dantes chilenos Solo de Zal-
dívar y Bustamante, los capi
tanes de la Barra y Silva
Amagada. y los subtenientes
don Vicente Videla y don Car
los Aldunate Bascuñán, este
último de 16 años y que aun

vive, y un grupo numeroso de

soldados, bramando de coraje,
haciendo incesante fuego en

su avance y calando bayone
tas, salvan las últimas trin
cheras y por todas partes pe
netran al Morro, y- la bandera
chilena se enarbola en aque
llas alturas. Las baterías del
norte fueron también tomadas

por asalto. Los peruanos, an

tes de replegarse a la altura,

hicieron reventar los cañones
con dinamita e hicieron sal

tar las minas mediante bate
rías eléctricas colocadas en un

hospital protegido por la Cruz

Roja.
El combate duró cincuenta y

cinco minutos. La toma de la

plaza costó al Ejército de Chi
le 3 oficiales y 114 soldados
muertos, y 18 oficiales y 237
soldados heridos. Los perua
nos perdieron en la jornada
como 200 jefes y oficiales y
como mil individuos de tro

pa. Con Bolognesi, Inclán,
Ugarte, Bustamante y Moore,
murieron en la defensa del

Morro, dando pruebas de un

valor inaudito, cien jefes pun
donorosos y esforzados del
'Ejército peruano, que prefirie
ron la muerte a la deshonra,
muriendo al pie de su bande
ra. En cuanto a los guerreros
chilenos que cayeron heroica
mente defendiendo el pendón
tricolor, en este aniversario,
repetiremos: ¡A ellos la gra
titud del pueblo de Chile y
las bendiciones de la poste
ridad !

A. B. K.



¿útué se entiende po* snatUmal
"Snobismo, dice el Larousse,

es la admiración ficticia y tonta

por lo que está en boga". El dic
cionario de la Academia Fran
cesa declara que "snob es una

palabra tomada del inglés, que
designa al vanidoso afectado pol
la opinión, el modo de ser y de
sentir que se desarrollan en cier
tos medios tenidos por distingui
dos".

Sea verídica o no la etimología
de la palabra snob (sine nobili-
tate: sin nobleza), ha sido ahora
debidamente estigmatizada por
los sabios de la lengua, debido a

su tendencia al confusionismo so

bre los verdaderos y falsos va

lores.
Si el snob admira o finge ad

mirar los falsos valores, resulta
que a veces descubre auténticos
valores. Es en esto en lo que de
muestra su snobismo: no procede
por opinión personal o por con

vicción, sino por temor "al qué
dirán".
En nuestro concepto, el snobis

mo consiste en eso.
Resulta entonces que si es útil

cuando ayuda a que los verdade
ros valores sean mejor conocidos,
es perjudicial cuando esto se apli
ca a los falsos valores, obrando
en ambos casos contra la inteli
gencia y la sinceridad, lo que de
inmediato califica a su autor de
estúpido y vanidoso.
El snobismo existía desde an

tes que se le designara con este
nombre: están las preciosas ri
diculas, los dandies, los petime
tres y los maestrillos.

Con la última guerra y los
cambios de fortuna, el snobismo
ha arraigado más en Europa, aun
cuando muchos pretenden lo con

trario.
Existe el snobismo mundano,

que es el deseo de figurar; se

recibe gente, no por el agrado

Por OLIVIER QUEANT

que ello significa, sino por mos

trar la platería, los muebles, el
departamento, etc. En las muje
res, por el deseo de deslizar en

la conversación el nombre de su

modista, de su peluquero, la mar

ca de su último auto, como si es

tos detalles les confirieran mayor
mérito intelectual o moral.
Hay él snobismo literario o ar

tístico. El de los autores y el del
público, cada uno contando sobre
el otro. Si la obra de Proust es

tuvo —en su origen —teñida de
snobismo, actualmente tenemos
en el arte del libro el snobismo
de la obscenidad.

¿Quién puede negar que el sno
bismo ha servido a los amateurs
y a los comerciantes de pintura
y, por consecuencia, a los pinto
res mismos? ¿No es acaso snob
ese cliente que compra un cuadro
no por la impresión que le pro
duce, sino por la firma que lleva,
sin tomar en cuenta al negocian
te que favorece la operación?
Alabar sistemáticamente toda

obra de un pintor es tan snob co
mo aplaudir de continuo todas las
piezas de un dramaturgo. Hay
un snobismo Claudel, como hay
un snobismo Picasso : . el de la
gente que, sin gustar ni compren
der, se extasía. Algunos de nues

tros compañeros censuraban re

cientemente el snobismo "anti-
claudeliano", es decir, de reacción
—leal o fingida— contra aquel
autor.
Hay el snobismo del ateísmo.

Si ciertos filósofos son sinceros
negando la existencia de Dios,
otros, por seguir la corriente o

porque les parece bien visto, caen
en esta forma de snobismo.
Existe el snobismo del dinero,

el de la sencillez, el de vestir sin

chic y en forma desastrada (los
existencialistas).
Hay el snobismo de los barrios,

de la iglesia a la que se asiste,
del colegio para los niños y de la
"clase" de funeral que se elige
para hacerse enterrar. También
el de la carrera que se elige.
Pero, ¡atención! Que no se nos

impute lo que no hemos dicho.
El snobismo —malo o bueno— no

tiene nada que ver, aunque así lo
crea cierta gente, con la tradi
ción de las costumbres y la ele
gancia de los modales. Vestirse
correctamente; cuidar su tenida
cuando se monta a caballo; evitar
de escribir a máquina una carta

personal; convidar a alguien a

comer, por medio de una tarjeta
y no por teléfono; besar la mano

de una dama; no fumar mientras
se come; elegir sus amistades;
conservar su dignidad; cuidar su

estimación; reservar su amistad,
no tiene nada de snobismo.

O. Q.
OPINAN SOBRE SNOBISMO:

Jacques Fath.—"El snobismo
sólo es soportable en las personas
inteligentes, porque entonces de
ja de ser snobismo. Mirado de:-
de el punto de la moda, el sno

bismo ño puede nada por sí mis
mo. Los caprichos se deshacen
con la misma facilidad con que
nacen, a la menor cosa".
María Laura de Noailles.—"El

snobismo es estéril. No solamen
te no aporta nada, sino que daña
el desarrollo del individuo; es

una traba a la libertad. En arte
es sumamente pernicioso, porque
el snob no elige según su gusto
personal; impide afirmai-se a las
tendencias naturales.
En teatro es nocivo. Estoy con

tra la moda de las grandes "pre
mieres" en traje de noche v smo

king. Las personas inteligentes
no tienen necesidad de eso para
interesarse en el espectáculo.
Prefiero una buena obra en un

teatrito sencillo, donde el público
sabe reaccionar, aun cuando esté
comiendo naranjas".
Salvador Dalí.—"Los latinos,

para crear, han necesitado siem
pre estar sostenidos por el público.
Necesitan del ruido de los aplau
sos. El snobismo es el rumor del
éxito, la claque. El ambiente pro
picio a nuestros filósofos no es el
cuarto silencioso que buscaba
Karl Marx, sino el café donde se

oye hablar, o se escucha una apro
bación, aun superficial. El sno

bismo vale más que la indiferen
cia. Y, en nuestra época decaden
te, reemplaza al mecenas".
Marcel Aymé.—"El snob tiene

el mérito de recomendar a la
atención del público ciertas ten
dencias, buenas o malas, que sin
él peligran de pasar inadver
tidas. Generalmente, los mediocres



Jacques Fath

se eliminan solos. Sucede tam
bién que sobresalen. Ese es el pe
ligro".
Jean Cocteau.—"En lo que con

cierne al snobismo, es muy sim
ple. Las aprobaciones nos ayu
dan. Si no, ¿cómo existiría toda
vía el snobismo? Pero la bestia

piensa. Es la culpa^de los enci
clopedistas".
Luden Coutaud.—"El snobismo

no es bueno ni malo. Jamás ha
creado ni destruido. Es tan ines
table, que ningún éxito inmereci
do ha durado mucho. E inversa
mente, los talentos no han conta
do con él para afirmarse. Cézan-
ne no fué ayudado; Gide y Clau-

Marcel Aymé

del no han tenido durante años si
no algunos centenares de lectores.
Las cosas terminan siempre

por tener el lugar que les coi-res

ponde. Los Médicis en Florencia,
y los papas, en Avignon, eran

snobs que cometieron errores. Pe
ro con el tiempo, sólo han queda
do las bellas obras. El snobismo
carece de importancia".
Arthur Honegger.—"El snobis

mo da desenvoltura, pero el tipo
snob carece de fidelidad. Pasa
bruscamente de un culto a otro.
El snob es el donjuán del arte.
Pero el snobismo es útil : los ad
miradores sinceros de un pintor,
de un escritor, de un. músico, no

tienen el mismo poder de difu
sión que ciertas personas de
"mundo" que disponen de salones,
y salas, más una vasta propagan
da. Si se toma a Cocteau como

ejemplo, puede decirse que fué
lanzado por el snobismo, aunque
actualmente el snobismo lo ha de
jado. Cocteau ya no lo necesita". .

OPINARON SOBRE SNOBISMO:

La Bruyére.—"Abunda el hom
bre de mundo que se creería des
honrado si no lo sabe todo:
Arrias ha leído y visto todo; es

un hombre universal y él se tie
ne por tal; prefiere mentir a ca

llarse o parecer que ignora al
guna cosa. Se habla en la mesa

de un grande, de una corte del
norte; él toma la palabra y se

la arrebata a los que iban a ha
blar sobre lo que sabían; trata
dé orientarse en esa lejana re

gión; habla sobre sus costumbres,
sobre la corte; de la mujeres del
país; de sus leyes y. su idiosincra
sia; cuenta las historias que sabe
referentes a esa región; las en

cuentra divertidas y estalla en

carcajadas, celebrándose él mis
mo" . . .

Moliere.—Testimonia por boca
de sus personajes, cuya preten
sión es la misma de todos los tiem
pos.
Mascarilla.—"Es costumbre

aquí que a gente de nuestra con

dición, los autores. vengan a leer
nos sus nuevas obras para obli
garnos a encontrarlas bellas y
darles fama; y piensen Uds. si
cuando nosotros decimos algo él
se atreve a contradecirnos. Yo soy
muy franco; y cuando he prome
tido alentar a algún poeta, grito
siempre: ¡es muy hermoso!, antes
que enciendan las luces".

("Las preciosas ridiculas").
La Varende.—"Hay tres clases

de snobismo: el de ias ideas, el
de los modales y el de las rela
ciones. Desprecio los tres. El
snobismo no es un gusto raro o

refinado, sino una voluntad egoís
ta de hacerse notar. No es se

guir la moda, sino la voluntad de
dirigirla, y debemos constatar

María Laura de Noailles

que el snob lo logra. La moda, por
lo demás, es la bestia negra del
snob, porque entraña una adhe
sión general, bastante común.
Así se pervierte la literatura, la
música, las artes plásticas, la dis
creción, la bonhomía, la delicade
za.

Si el snobismo fuera a base de
orgullo, sería honorable, pero só
lo proviene de la vanidad aguda
y del artificio. Va muy lejos. Es
capaz de cambiar las costumbres.
Finalmente, el snobismo es com

parable a esos productos de labo
ratorio, a esos prototipos que caen

poco a poco en el empleo y la
práctica corriente.
Recientemente ha adquirido

otro nombre: "pose"; bajo el ro

manticismo: "la joven Francia";
bajo Luis XV, "el filósofo"; bajo
Luis XIV, "el maestrillo"; bajo
Luis XIII, "el independiente". Al-
cibíades y César fueron snobs,
también Nerón, y quizás Marco
Aurelio.

Regla general: el snobismo tie
ne éxito cuando comienza la de
cadencia de una civilización. Rei
na actualmente. Todos procura
mos rechazarlo.

Salvador Dclí
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EL TEMA DEL DÍA

U vaáa udebtt&astetatáa aa es tan yacía cama

PELIGROS QUE ACECHAN A

LOS PRIMEROS VIAJEROS
A LA LUNA

Si el viaje interplanetario
llega algún día a ser una rea

lidad, nuestros proyectiles-co
hete.**; tendrán, obligatoriamen
te, que atravesar la atmósfera
terrestre, tanto de ida como de
vuelta. Es, pues, indispensable
conocer con exactitud las ca

racterísticas de esta atmósfe
ra y del "vacío interplaneta
rio". Se ha estudiado una ca

pa de más o menos 200 kiló
metros de la atmósfera terres

tre, primero con ayuda de co-

todas cieeu
Por FRED L. WHIPPLE

Director de los Servicios de Astro
nomía de la Universidad de Harvard

hetes, en seguida, estudiando
la propagación de las ondas
sonoras y su eco y, por últi
mo, observando los meteoros
naturales. Asimismo, investi
gaciones sobre la ionosfera,
mediante las onda.s hertzianas,
y el estudio de las auroras bo
reales, han dado excelentes in
dicaciones.

A' cien kilómetros de altu
ra, la densidad del aire es

igual al millonésimo de lo que
es al nivel del mar. A 175 ki
lómetros cae a un billonésimo.
A 300 kilómetros,, ya no es

más que un trillonésimo. Es
decir, que a esta última altu
ra las moléculas del aire se

hallan separadas por varios ki
lómetros y no podrían afectar,
en forma apreciable, la nave

gación de los proyectiles-cohe
tes. En un vacío tan absoluto,
aun cuando la temperatura
ambiente alcance o sobrepase
los 1.000° centígrados, la tem

peratura del proyectil llegaría

Cinco hombres realizan el sueño tan largo tiempo acariciado por los humanos: poner los pies sobre Saturno. Uno de ellos
toma una película de este instante memorable, los otros se aprovisionan de muestras del terreno y hacen estudios
topográíicos. En tanto, sobre ellos, cual un perpetuo arco iris, pasan y repasan los bólidos que constituyen el ani
llo de Saturno. Su permanencia sobre el planeta sería de corta duración. Bien pronto regresarían para contar a

los demás hombres su extraordinaria aventura.^ Actualmente, los sabios más sensatos están de acuerdo en recono

cer que tal expedición será posible cualquier día, pero que será peligrosa y que los pasajeros para Saturno u otro
planeta, forzosamente tendrán que ir con "pasaje de ida y vuelta"
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al cero absoluto, si no recibie
ra las radiaciones d3l sol y
de la tierra.

EL FRENAJE A REACCIÓN

INVERTIDA

Si abandonando el vacío
interplanetario, nuestros pro
yectiles-cohetes penetraran a

toda velocidad en la atmósfe
ra, instantáneamente se volve
rían incandescentes y se fun
dirían. Habría, pues, que pro
veerlos de dispositivos de "fre
naje", por ejemplo, con ayuda
de proyectiles, cuyo efecto
contrariara el movimiento del
bólido. Se ha calculado, para
dar una idea, que una simple
pluma de ave, cayendo a una

velocidad de 1.600 kilómetros
de altura, sería transportada
a una temperatura de 500°,
cuando aun estuviese a 80 ki
lómetros deí suelo.

Además, existen otros peli
gros para el proyectil-cohete
en su vuelo interplanetario.
Efectivamente, el vacío del es
pacio no es tan vacío como se

cree. Hay pequeñas partículas
meteórieas —las mismas que
producen las estrellas filan
tes, cuando penetran en nues

tra atmósfera— que constitu
yen un peligro que no debe
subestimarse. Supongamos que
se envía al espacio un pro
yectil-cohete de tres metros
de diámetro, con un fuselaje
de aluminio de 32 - 10 de espe
sor. Admitamos que la veloci
dad media de los meteoros es

dé 35 kilómetros por segun
do, sin tomar en cuenta el
efecto adicional de la gravi
tación terrestre. Pues bien, se

ha calculado que, en estas

condiciones, el proyectil cho
caría, por lo menos, con un

meteoro cada 24 horas. Sin
embargo, estos mismos cálcu
los han llevado a la conclu
sión de que, dado el espesor
del fuselaje, sólo habría una

ocasión entre cinco mil de

que la colisión fuese fatal.

TRES AÑOS PARA IR A MARTE

Mas si nuestro proyectil-
cohete atravesara una nube
de meteoros, como la que se

observó en octubre de 1946

(cometa Gioeobini), quedaría
literalmente acribillado. Aho
ra, supongamos que si se qui
siera ir a Marte, sería menes

ter cerca de tres años para lle
gar hasta él y las ocasiones
de encontrarse con meteoritos
aislados serían de una por
cinco.

¿Cómo protegerse de este

peligro? Existen varias solu
ciones: evitar las concentra
ciones de estos objetos celes

tes; evitar el plano de la ór
bita de la Tierra, particular
mente entre Marte y Júpiter,
donde los bólidos son más
densos, o bien dotar al pro
yectil de • "parachoques". Es
te aparato podría consistir en

una envoltura externa de alu
minio de 3 milímetros de es

pesor, a un centímetro sola
mente de la carlinga propia
mente dicha. El papel del pa
rachoques sería el de hacer

explotar a los bólidos que, ba
jo el choque, se evaporiza
rían. Entonces su impacto so

bre el proyectil-cohete no ten

dría peligro alguno.
F. L. W.
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£a Atadema (fontotM

Edmond de Goncourt

Entre los infinitos premios
literarios que se han instituí-
do en el mundo, los dos más
apreciados son: ante todo,
el Premio Nobel, discerni
do por la Academia Sueca,
por voluntad testamentaria
del gran sabio de aquel nom
bre, creador de los famosos
galardones dedicados a dis
tinguir a las personalidades
más meritoriamente destaca
das en el campo de la litera
tura, de la ciencia y de la lu
cha por la paz mundial. 'Tras
el Premio Nobel de literatu
ra, el Goncourt no sólo es, sin
disputa, el más apreciado en

tre todos los franceses, sino

que hasta no ha mucho dis
frutaba de un renombre uni
versal que aseguraba, por lo
común, la fortuna a quien lo
hubiera conseguido. Apasio
namientos y querellas típicos
de estos tiempos de la litera
tura "engagée", han hecho que
se creara una atmósfera mal
sana en torno a los concursos

literarios, con lo que el Gon
court V todos los torneos de

Por JUAN DE ABENDAÑO

este género suelen terminar
por deparar espectáculos muy
poco edificantes y, desde lue

go, fuera de la realidad cultu
ral. Sin embargo, el prestigio
que acaparó el Premio Gon
court y la consideración que, a

pesar de todo, continúa rete
niendo, dan un genuino interés
al esplédido trabajo que en

torno a la Academia Goncourt
y al Premio acaba de publicar
la revista bibliográfica "Li-
vres de France", editada es

pecialmente para la informa
ción en el extranjero por la
renombrada Casa Hachette,
en cooperación para Chile con

la Librería Francesa. A él va
mos a referirnos en esta re

copilación, que creemos no ha
de ser totalmente indiferente
para los muchos amantes de
la literatura francesa que hay
en Chile.
La Academia Goncourt fué

fundada por Edmond Gon
court, en un testamento leído
el 18 de julio de 1896 a los
dos ejecutores designados por
aquél: Alphonse Daudet y
León Hennique. Por él se ins
tituía a perpetuidad una so

ciedad literaria integrada por
diez académicos, con la misión
de discernir anualmente un

premio de cinco mil francos,
llamado "Prix des Goncourt",
a la mejor obra imaginativa
del año, en prosa, escrita por
un autor francés. La Acade
mia recibió sus estatutos a fi
nes de enero de 1902 y, desde
1903, cada primera quincena
de diciembre designa al bene
ficiario del codiciado galar

dón. Desde luego, no siempre
se ha estimado que el fallo de
los académicos se ajustaba al

precepto institucional. Pero
aparte de que no hay distin
ción de esta clase que no dé
lugar a parecidas controver-

„ sias —independientemente del
clásico "humanum errare

est"...—, la verdad es que
toda una pléj^ade de triunfa
dores de las letras han sido^
agraciados eon el Goncourt:
desde los Tharaud a Proust;
desde Claude Farrere a André

Malraux, o desde Georges Du-
hamel a Philippe Hériat.

Conforme a las propias dis
posiciones testamentarias, for
maron parte de la Academia

Alphonse Daudet, J. K. Huys-
mans, Octave Mirbeau, Ios-
dos- Rosny, León Hennique,
Paul Margueritte y Gustave
Geffroy. En la actualidad, es-

secretario general de la Aca
demia, Gérard Bauer, acom

pañándole en la institución
las siguientes figuras del mun
dillo literario galo : Sidonie-
Gabrielle Colette, Roland Dor
gelés, Francis Careo (nacido
Francisco Carcopino-Tusoli) ,

André Billy, Alexandre Ar-
noux, Philippe Hériat, Ar-
mand Salacrou, Pierre Mac
Orland y Raymond Quenau.
En el intermedio, han sido
también miembros de la Aca
demia: León Daudet, Elemir
Bourges, Jules Renard, Ju-
dith Gautier, Jean Ajalbert,
Henry Céard, Emile Bergerat,.
Raoul Ponchon, Paul Neveux,
Gastón C h é r a u d , Georges-
Oourteline, Leo Larguier, Re
ne Benjamín, Sacha Guitry,
Pierre Champion y Jean de la
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Varende. De ellos, Jean de la
Varende y Sacha Guitry de
jaron de pertenecer a la Aca
demia por dimisión.

A' continuación reproduci
mos la lista de los premios
Goncourt, desde su fundación
hasta el pasado año —es de
cir, la última vez que se con

cedió—, dando lugar al pin
toresco espectáculo de recaer

sobre un autor que ni lo soli
citaba ni lo quería aceptar,
por haber combatido antes, de
onanera especialmente sañuda,
a los concursos literarios y
de modo concx-eto el "Premio
Goncourt":

1903: Ñau, por "Forcé en-

tnemie".
1904: Frapié, por "La Ma-

ternelle".
1905 : Farrere, por "Les Ci-

vilisés".
1906 : Tharaud (Jean y Je-

rome), por Dingley, "L'illus-
tre écrivain".
1907: Moselly, por "Terres

lorraines".
1908: Miomandre, por

■"Ecrit sur l'eau".
1909: Leblond (Marius y

Ary), por "En France".
1910: Pergaud, por "De

Goupil a Margot".
1911 : Chateaubriand, por

■"Monsieur de Lourdines".
1912 : Savignon, por "Filies

de la pluie".
1913: Eider, por "Le Peu-

■ple de la Mer".

1914: Bertrand, por "L'Ap-
pel du sol".
1915 : Benjamín, por "Gas

par".
1916 : Barbusse, por "Le

Feu".
1917: Malherbe, por "La

Flamme au poing".
1918: Duhamel, por "Civi-

lisation".
1919 : Proust, por "A l'om-

bre des j e u n e s filies en

fleurs".
1920: Pérochon, por "Nene".
1921: Maran, por "Batoua-

la".
1922 : Béraud, por "Le Mar-

tyre de Tóbese".
1923: Fabre, por "Rabevel

ou le Mal des Ardents".
1924 : Sandre, por "Le Che-

vrefeuille".
1925 : Genevoix, por "Rabo-

liot".
1926 : Deberly, por "Le Sup-

plice de Phedre".
1927: Bedel, por "Jerome,

60"? latitude Nord".
1928: Constantin - Weyer,

por "Un Homme se penche
sur son passé".
1929: Arland, por "L'Or-

dre".
1930: Fauconnier, por "Ma-

laisie".
1931: Fayard, por "Mal

d'amour".
1932: Mazeline, por "Les

Loups".
1933: Malraux, por "La

Condition humaine".

1934 : Vercel, por "Capitain
Conan".
1935: Peyré, por "Sang et

Lumiére".
1936 : Van der Meersch, por

"L'Empreinte de Dieu".
1937: Plisnier, por "Faux

passeports".
1938: Troyat por "L'Arai-

o-ne".
1939: Hériat, por "Les en-

fants gatés".
1940 : Ambriére, por "Les

grands vaeances" (discernido
en 1946).
1941: Pourrat, por "Vente

de Mers".
1942 : Bernard, por "PareiLs

a des enfants".
1943 : Grout, por Passage de

l'homme".
1944: Triolet, por "Le Pre

mier accroe coute deux cents
francs".
1945: Bory, por "Mon Vi-

llage a l'heure allemande".
1946: Gautier, por "Histoi-

re d'un fait divers".
1947: Curtís, por "Le Fo-

rets de la nuit".
1948: Druon, por "Les

grandes familles".
1949: Merle, por "Week-

end a Zuydcoote".
1950: Colin, por "Les Jeux

sauvagas".
Agreguemos, para comple

tar la lista, el nombre de Ju-
lien Gracq, "Premio Gon
court", 1952, por "Rivage de
Syrtes", otorgado, como diji
mos, "malgré lui".

J. de A.

ii A R T I N I"
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ll cuita a Símica Hdmes
Si el creador de Sherlock

Holmes viviese hoy, reflexio
naría amargamente —y qui
zás con cierta desespera
ción— por causa del flore
ciente culto rendido al famo
so personaje creado por su

fantasía. Porque, como es sa

bido, Conan Doyle, que pre
sentíanla popularidad que ha
bía de alcanzar aquél, desea
ba ardientemente verse libre
de él, sin lograr comprender
por qué razón había penetra
do tan intensamente en el co
razón del público. En reali-

v dad, a los pocos meses de apa-
'

recer la primera aventura de
Sherlock Holmes en el
"Strand Magazine", su crea

dor ya declaró su propósito
de terminar con él,, aunque no

lo llevara a la práctica hasta
bastante tiempo después.
Sin embargo, cuando Hol

mes y el doctor W a t s o n

irrumpieron en el mundo lite
rario, pasaron casi inadver
tidos. Fué en el año 1887,
cuando el Anuario de Navi
dad, de Beeton, publicó "A
Study in Scarlet", el primero
de los episodios "Holmesianos"
en la sucesión cronológica. Su
éxito fué apreciable, pero en

manera alguna estrepitoso. Y
cuando en 1890 salió a luz
otra novela corta —"The Sign
of Fóur", en dos ediciones del
"Lippineott's Magazine", tam
poco hubo nada de sensacio
nal. En realidad, el franco
éxito no llegó hasta 1891,
cuando el "Strand Magazine"
publicó "A' Scandal in Bohe

mia", con admirables ilustra
ciones de Sidney Paget, deter
minando que el astuto direc
tor de la. revista pidiera otras
cinco novelas a Conan Doyle,
que era el máximo que él se

propuso escribir. Pero mes

tras mes creció la populari-

(Por Campbell Nairne, redactor li
terario de la revista londinense

"Radio Times")

dad del personaje y del "es
tilo", solicitándole el periódi
co que continuara. Y, para
estimularle, en tanto que ha
bía recibido un promedio de
35 libras por cada una de las

primeras novelas, accedió a

pagarle cincuenta por cada
una de otra serie de seis, ci
fras que Conan Doyle había
solicitado, en la creencia de
que no se las concederían.
La historia se repitió des

pués, al pedirle una nueva se

rie y exigir su autor mil li
bras por cada episodio, segu
ro de que nunca habrían de

Famosa ilustración de "The Boscombe Valley mystery", de Conan Doyle, por
Sidney Paget, en la que Sherlock Holmes y el Dr. Watson quedaron modela
dos para siempre. Paget se inspiró en el tísico de un hermano suyo, que
solía vestirse y tocarse como aparece en esto dibujo, modelo quo acabó do
consagrar el notable actor Gillette al llevar a escena una de las obras de
Conan Doyle. (Reproducida por cortesía do "The Strand Magazine" y el

British Council)
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pagársela, pues lamentaba
sinceramente tener que dejar
a un lado las novelas históri
cas, que en realidad le intere
saba escribir. Pero hubo de
resignarse hasta que, en oc

tubre de 1893, se -decidió a

concluir, sumiendo en la ma

yor aflicción a sus ya nume

rosísimos lectores, cuando
vieron en el número del
"Strand Magazine", corres

pondiente a aquel mes, que el
autor había despeñado a Hol
mes por una catarata suiza,
en lucha a muerte con su ene

migo, el profesor Moriarty.
La reacción del público fué
tan violenta en algunos casos,
que entre las cartas de pro
testa recibidas no faltó algu
na en la que se le decía al
novelista: "¡Es usted un

bruto !"
En el verano de 1901 se' ex

tendió el rumor de que Sher
lock Holmes iba a reaparecer.
Pero al publicarse "The
Hound of the Baskervilles",
Conan Doyle prefirió que fue
ra un episodio antiguo y no

una reaparición en regla. Pe
ro el triunfo le arrolló en for
ma tan halagadora que no pu
do resistir a. la tentación de
aceptar una oferta norteame

ricana, en la que se le garan
tizaban cinco mil dólares poi
cada novela, sin limitación
alguna de cantidad. El públi
co reaccionó asaltando lite
ralmente los puestos de ven

ta de los nuevos episodios de
Holmes, con lo que su padre
espiritual terminó de compren
der que su hijo había entra
do en la inmortalidad; y du
rante casi un cuarto de siglo
se resignó a incrementar me

tódicamente, el número de re

latos de las aventuras del ya
auténtico héroe popular.

En su primera fase, Holmes
no fué un personaje atracti
vo.- Había sido presentado
como un 'aficionado a los es

tupefacientes, lo que tal vez

haga aún arrugar el ceño a

algunos de sus admiradores.
Pero al ir pasando el tiem

po, el personaje se trans

formó, haciéndolo cada vez

más humano y mejor, quizás
como deseaba ser el propio
autor. En la actualidad, Hol
mes es venerado como un ex

ponente de las virtudes anglo
sajonas, convirtiéndose en una

figura simbólica. Reciente
mente, en una exposición de
Sherlock Holmes, celebrada
en Norteamérica, un admi
rador del héroe, estadouniden
se, decía de él que era de "na
turaleza eminentemente demo

crática", realzando "su amor

a las aventuras, su bondad y
gentileza innatas, su incesan
te defensa de los humildes y
oprimidos, su alto sentido éti
co y sus elevadas cualidades
deportivas, así como su inque
brantable fe en un Dios bené
volo y en un universo orde
nado, más bien que regido por
el azar".

Después del fallecimiento
de Conan Doyle; ocurrido en

1930, el culto a Sherlock Hol
mes y a él asumió caracteres
de fervor. En 1934 se funda
ron en Londres y en Nueva
York asociaciones devotas del
legendario detective. Luego
se empezó a producir toda
una literatura en su torno,
analizando y estudiando to
dos los aspectos de su perso
nalidad. Se multiplicaron las
sociedades de fieles, que en la
actualidad suman una respe
table cifra en el mundo anglo
sajón. Claro está que seme

jante culto se desarrolla con

cierto sentido del humor, co

mo expresión de aquella gim
nasia intelectual que el pro
pio Holmes exaltaba. Pero hay
algo más también: el deseo
de sumirse así de nuevo en el
mundo de Holmes y de re

crearse con ello, alejándose,
tal vez, de ciertas preocupa
ciones actuales.

Aquel mundo, pertenecien
te ya al pasado, aparece cada
día más atractivo para mu

chos, a medida que avanza el
siglo XX. En aquel mundo, en <

efecto, podía uno tener la se

guridad de no encontrarse con

problemas que, por obscuros
que fuesen, no resultaran, a

la postre, esclarecidos y re

sueltos. Cierto que también
había en él violencias y muer

tes inesperadas; pero, al pro
pio tiempo, existía una ale
gría de corazón que el mundo
contemporáneo ha perdido :

hoy ya, no se dice como enton
ces: "¡Pero, mi querido Wat-
son !" . . . Por lo mismo, la at
mósfera espiritual en que se

desenvuelven tan seductoras
novelas tiene un ambiente de
época, que se refleja en las
conversaciones, el modo de
vestir, la localización de las
aventuras... El misterioso
Londres, con alumbrado de
gas, de fines del pasado siglo
—el Londres de las nieblas
amarillas, las gritos de los
vendedores callejeros y los
coches de caballos— ha des
aparecido para siempre. Pe
ro, para captarlo de nuevo, el
sherlockiano no necesita más
que abrir cualquiera de los
episodios de la serie o aso

marse a una de tantas socie
dades mantenidas en honor
del inmortal personaje creado
por Conan Doylé. C. N.

/QUIERE UD. UN DATO? COR! VENDE BARATOi
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¿as fiuettús tilfoes cám tas dUUukms
Ningún estudio de la dicta

dura en la historia puede ser

completo, sin la mención de
Julio César, ya que de él de
riva el término "dictador",
que utilizaba como título de
su elevada situación en la Ro
ma republicana. Una genera
ción antes de su nacimiento, el
mecanismo de la constitución
romana se estaba descompo
niendo lentamente.

Cartago, la última rival de
Roma, en su ambición por el

poderío universal, fué destrui
da; y cuando César llegaba a

la edad viril, Roma era due
ña indiscutible de todas las
tierras costeras del Medite
rráneo. Los estados que man

tenían aún su independencia
nominal, dependían en menor

o mayor grado de la Ciudad
Eterna.

UN HOMBRE ABORRECIDO

Este vasto Imperio era ad
ministrado por un sistema po
lítico ideado para la pequeña
urbe sobre el Tíber; un siste
ma celosamente republicano y
aristocrático con algún adere
zo democrático.

Desde siglos antes, debido a

una tiranía semilegendaria, el
nombre de rey era mirado con

un odio supersticioso. La ciu
dad estaba gobernada por un

conjunto de magistrados elec
tivos, entre los cuales los más
importantes eran ambos cón
sules.

Lucius Cornelius Silla, triun
fador en una de las múltiples

Por DERMOT MORRAH

guerras romanas, trató de re

formar la constitución vigen
te, siguiendo la línea de una

reacción extrema. Su sistema
sufrió un fuerte revés después
de su muerte, produciéndose
una sublevación de esclavos,
que amenazó la estabilidad del

JULIO CESAR

Imperio. Roma se salvó, gra
cias al precipitado regreso de

tropas desde las regiones fron
terizas.

Después de vencida la insu
rrección, quedaron en Italia
dos hombres, Pompeyo y Cre
so, frente a los ejércitos. Es
tos insistían en que la refor
ma de la constitución restau

rase muchos elementos demo
cráticos.

En esta atmósfera de exci

tación, César, hombre de 30

años, llegó a una posición di
rigente. Era individuo de gran
audacia, sin muchos escrúpu
los y dueño de gran simpatía
personal. Su cerebro, el más
frío y agudo de aquellos días,
fué absolutamente impermea
ble al sentimentalismo, pero
estuvo siempre pronto para
aprovecharse de las ilusiones
de los demás.

UN CAUDILLO
CONSUMADO

César comenzó a manejar al
proletariado romano como no

lo había manejado nadie. Sus
cuadrillas eran las más temi
bles ; su soborno , el más profu
so; sus elecciones, las mejor
organizadas. Su temprana y
gran alianza con Creso, el
hombre más opulento de Ro

ma, le proporcionó dinero pa
ra sus campañas políticas. Pe
ro el primer destello de su ge
nio político se mostró én la
realización de una alianza en

tre los dos hombres más po
derosos de Roma, Pompeyo y

Creso, que personalmente no

congeniaban, pero cuya in
fluencia combinada" sería irre
sistible. Personalmente, Cesar
se hizo cargo de la Galia Ci
salpina, cuyo gobierno le fué
entregado por un término de
cinco años, ampliándose lue

go por otros cinco. Allí, mien
tras Pompeyo y Creso gober
naban Roma y el Oriente,
construyó un nuevo dominio
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para el Imperio. Al terminar
el octavo año, no sólo había

ensanchado en gran extensión
el territorio y adquirido fama

militar idéntica a la de Pom

peyo, sino que también conta
ba con un ejército de vetera
nos que le profesaron una de
voción apasionada.

EL PASO DEL RUBICON

Mientras tanto había muer

to Creso y Pompeyo se pasó
al partido senatorial. César
estaba seguro entre sus tro

pas, pero si volvía a Roma des

pués de expirar su mandato,
hubiera sido acusado por sus

actos inconstitucionales. Exis
tía sólo una alternativa —ven

cer a Pompeyo— . Cruzó el pe
queño río Rubicón e invadió a

Italia al frente de su ejército.

Después de varios años dé
guerra civil, César redujo a

todos sus rivales a la impo
tencia, triunfando en todas

partes. Sólo dos problemas
típicos de todas las dictadu
ras . se alzaron contra él : la

desocupación y la presión.
César debió considerar el

odio que Roma despertaba en

su carácter de opresora de na

ciones. Odiaba el sistema co

rrompido que lo llevó al po
der, reemplazando en su re

construcción la lealtad hacia
una ciudad por la lealtad ha
cia un individuo. Comenzó a

reorganizar Roma e Italia, es

tableciendo legiones en las re
giones agrícolas y otorgando
la gobernación a oficiales de
su confianza, que dependían
directamente de él. Acertada
mente dijo un eminente juris
consulto muchos siglos des

pués: "Donde está César, allí
está Roma".

ORGIA DE SANGRE

César cayó bajo. los puñales
de los conspiradores en la.s
Idas de marzo, y durante 14
años el mundo romano vivió
una orgía de sangre, que él
había considerado concluida.
Los ejércitos devastaron el
país en una sangría fratricida.
La dictadura ha probado su

insubstancialidad, demostran
do que la remoción de un hom
bre significa el caos.

i

La idea de fidelidad hacia
un individuo y no a una cons

titución se transformó en el
fundamento del Imperio Roma
no en tiempos de Augusto. El
Imperio fué el fin humilde de
los exaltados sueños de liber
tad política, por la cual lucha
ban los griegos en tiempos de
Pericles. Pero, probablemente,
el mundo, cansado, no era ca

paz de ser libre.
D. M.

ÜMEISPP ESCÜBSEti
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Muúiiiaá lhtefiUQÜ6nat
El acontecimiento más intere

sante de las pasadas septenas ha
sido la firma, en París, el pasa
do día 9, del tratado por el que se

ha dado forma definitiva al "plan
Pleven", constituyendo la Comu
nidad Europea de Defensa y el
ejército mancomunado correspon
diente, nutrido por "contingentes
nacionales" pertenecientes a seis
naciones: Alemania occidental,
Bélgica, Francia, Holanda, Italia
y Luxemburgo, citadas alfabéti
camente, para evitar suspica
cias . . . Este ejército estará inte
grado por 41: contingentes nacio
nales, distribuidos en la siguien
te forma: Alemania, Francia e

Italia, doce unidades cada una;

Bélgica, dos y media; dos Holan
da, y la media restante, Luxem
burgo. Cada contingente constará
de 30.000 hombres ; de ellos, L2.00D
forman la fuerza de línea y 18.000
las auxiliares. Se espera que esté
enteramente constituido dentro
de un par de años más. Y su ar

mamento parece que será de tal
manera intenso y nuevo, que sus

creadores confian en que seria
capaz de contener cualquier agre
sión procedente del otro lado de
la cortina de hierro, dando tiem
po a que entraran en liza los
ejércitos de la Comunidad atlán
tica. La incógnita está, natural
mente, en imaginar qué pasaría
si antes de tal fecha se desenca
denara el posible ataque. Pero
no es nuestro cometido entrar en

imaginaciones de tal índole, sino
comentar las realidades. Y éstas
—por lo que respecta a la firma
provisional del tratado, que se

espera esté rubricado definitiva
mente antes de la publicación de
nuestro comentario —nos ofrecen,
sin lugar a dudas, una oportuni
dad de expresar nuestra satisfac
ción, a pesar de los pesares, esto
es, del tiempo que aun es inevi-

Por él Tte. Coronel Castilla

(Del 15 de abril al 1 5 de mayo
de 1952)

table tarde en organizarse el fla
mante ejército europeo.

Se trata, efectivamente, de un

paso firme hacia adelante en la
preparación de la defensa occi
dental, ya que este ejército ha de
estar estrechamente unido a las
fuerzas que hayan de mantener
los compromisos subscritos en el
Pacto del Atlántico septentrional
por sus catorce firmantes. Pero,
además, la importancia que le
atribuímos es todavía mayor, por
que representa —como el tratado
para la unificación de los recur

sos en carbón y acero de los pro
pios países europeos continenta
les —un progreso evidente en el
perfilamiento de esa Europa uni
ficada, que es la condición "sine
qua non" para que aquella parte
del mundo pueda volver a jugar
un papel de primer plano en la
historia universal. Ahora, como

en el caso del acero y del carbón,
habrá necesidad de crear orga
nismos supranacionales para la
puesta en marcha del plan de de
fensa común. Y esto irá habi
tuando a aquellos países a las
nuevas concepciones de carácter
estructural, político y económico,
en las que la anterior tendencia
a la "balcanización" del mundo
(marcada por los principios de la
omnímoda soberanía nacional y
de la cristalización de tantos es

tados soberanos como nacionali
dades, al menos) será substitui
da por la formación de las gran
des federaciones regionales que
está haciendo imprescindible el
progreso de la técnica. Porque al

presente, en verdad, sólo pueden
mantenerse en un plano de alto
nivel las organizaciones de tal
tipo —como Estados Unidos, Ru
sia, la Comunidad británica . . .

—

capaces, por su extensión y po
blación, de mantener grandes
mercados interiores como base

para luchar en la áspera concu

rrencia mundial. Y, por lo mis

mo, el porvenir de Europa —co

mo, obviamente, el de la América
española...— es.tá en buscar
fórmulas de unión que superen
sus diferencias, ya que de lo con

trario —"velis nolis"— su fin
fatal tiene que ser la mediatiza-
ción —si no la simple y llana ab
sorción —por sus colosales veci
nos.

Si la organización defensiva de
la Europa occidental parece en

trada en vías de encauzamiento
(aunque todavía haya no pocas
dificultades que allanar para el
buen entendimiento con la Alema
nia federada del Oeste, nada se ha

progresado en orden a la necesa

ria compenetración entre Occi
dente y los países del Oriente
Próximo y Medio. Al contrario,
sin resolverse nada positivo per
lo que atañe a Irán y Egipto, ca

da día parece un poco más grave
la situación en el África del Nor
te, cuya importancia tal vez sea

tanta como la del Asia anterior.

En Irán no ha habido nadie que
haya sido capaz de superar el di-
ferendo anglo-persa a propósito
de los petróleos. Fracasaron los
anglosajones en encontrar salidas
político-económicas airosas, y es

tán fracasando los iranios para
ajustarse económico-políticamente
a la situación creada por la na

cionalización de sus riquezas pe
troleras. La consecuencia es que
el país se sume en un estado de
miseria que acabará en un puro
caos y que Occidente no cuenta
con aquel río de petróleo, que ali
mentaba normalmente una parte
considerable de sus actividades
industriales, amén de las nece

sidades de la flota aliada en el

JABÓN v

rococó
OBSEQUIA PREMIOS MENSUALMENTE
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Mediterráneo. Desde luego, estos
suministros han sido substituidos
por ahox-a con la incrementación
de otras fuentes del preciado lí
quido. Pero errarán quienes ima

ginen que, con esto, sólo se fas
tidia Persia, ya que es obvio que,
si llegara una guerra, ese déficit
podría pesar de una manera gra
ve en la balanza de fuerzas. La

ganadora, pues, es Rusia, que ve

paulatinamente crearse excelen
tes condiciones en Irán para acen

tuar su influencia, al tiempo que
sus enemigos potenciales se han
privado de una de las mayores
fuentes de producción petrolera
del mundo, y que la economía y
el prestigio británicos han sufri
do un tremendo golpe en aque
lla región neurálgica.
Por lo que afecta a Egipto, el

tiempo pasa también sin que se

vuelvan a examinar los proble
mas de la evacuación y del Sudán,
en forma que se resolvieran de
modo satisfactorio, para lanzarse
inmediatamente a la organización
de la defensa de la zona, sobre la
base, quizás, de un ejército árabe
unificado, en estrecha compe
netración con el turco y griego,
insertos ya en el dispositivo del
Atlántico septentrional. Si se tra
tara de perder el tiempo, este
nuevo compás de espera podría
no parecer absui'do. Pero como se

trata, al contrario, de ganarlo, y
en forma que Egipto no se vaya
deslizando hacia ia desesperación,
no se puede contemplar semejante
estado de cosas sin experimentar
inquietud. Es notorio que S. M.
Farouk I ha arriesgado su coro

na para mantener el país en cal
ma, en tanto se llega a una solu
ción de sus aspiraciones naciona
les. Y parece evidente, también,
que si la orientación trazada por
aquel monarca al Gobierno de
Hilali Pacha fracasara, Egipto
podría entrar en un período de re
volución caótica, del que tampoco
será Occidente quien legre bene-.
ficiarse, aun sin contar con sus

inmediatas y profundas repercu
siones en todo el mundo árabe y
musulmán.
Si de los países árabes orien

tales pasamos a los occidentales,
a través del recién creado Reino
de Libia —el de menos peso entre
todos estos países, y completa
mente mediatizado por los occi
dentales— , Túnez nos ofrece al
presente el caso de máxima gra
vedad, si bien no haya que fiar
se nada de la aparente calma de
Argelia y de Marruecos. La pre
sión de las autoridades protecto
ras logró descartar rudamente
del poder a los nacionalistas, cu

ya dirección sufre en confina
miento o en prisión la reacción

EN
UN JABÓN

RICHMOND

OSUAVE
O ESPUMOSO

O ECONÓMICO

de Francia ante sus intentos de
acelerar el proceso de indepen
dencia. Las dificultades para for
mar un gobierno al margen de la
influencia del Neo Destour, acau
dillado por Habib Bourguiba, fué
ron muy superiores a las imagi
nadas por el Quai d'Orsay. Y
aunque éste impuso íntegramente
su criterio, tras una dramáti
ca entrevista del Residente gene
ral con el Bey, a los pocos días
había vuelto a agravarse de tal
manera la situación que se ase

guró que Su Alteza estaba tam
bién en prisión, siguiendo el ca

mino de sus antiguos ministros.
Al escribir estas líneas, todo apa
rece envuelto en tremenda confu
sión, no pareciendo cierta la ma

terialización de aquella extrema
medida, que de tal manera ensan
charía el abismo que se está
abriendo entre Francia y Túnez.
Pero si nos atenemos a los últi
mos cables, el Bey estaría prác
ticamente confinado en su Pala
cio y con orden de no tener con

tacto con sus hijos, que son tan
entusiastas nacionalistas como lo
pueda ser el que más.
Las repercusiones de todo esto

en Argelia y Túnez son de ima
ginar por cualquiera que conozca

las realidades, ya que se trata
de un mismo pueblo magrebí, di
vidido en tres regiones exacta
mente iguales, en cuanto a carác
ter pugnar y ansia de indepen
dencia. Por lo que atañe a Ma
rruecos, la situación de su Sultán
es, aproximadamente, la del Bey
de Túnez, incluso en el naciona
lismo de sus hijos. En cualquier
momento, pues, podría exteriori
zarse la honda agitación que con

mueve a los naturales de ambos
países, y que ya nunca ha de
aplacarse, hasta que no logren su

independencia.
En medio de esta delicadísima

situación creada entre Occidente
y el mundo árabe, con irremedia
bles repercusiones en el islámico,
aparece un factor nuevo: el se

ñalado por el reciente viaje del
Ministro de Relaciones Exteriores
de España a Jordania, Irak, Si
ria, Líbano, Egipto y Arabia, en

cuyo curso se ha esbozado una po
lítica de amistad, que algunos
consideran como un principio de
ensayo —o de oferta, al menos—
de mediación entre Occidente y el
mundo árabe. Es pronto para
analizar el caso. Pero lo indiscu
tible es que sin nuevas orientacio
nes, las relaciones susodichas pa
recen caminar directamente hacia
un fracaso de incalculables pro
yecciones en la lucha larvada en

tre Occidente y los Soviets.

Tte. C. C.
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Cáhuil, un porche en las casas del fundo

Con velocidad vertiginosa,
las aguas del estero Nilahue
corren turbulentas por entre
los cordones de cerx-os que
existen cercanos a la costa,
desde Barranquilla a Cáhuil,
hermoso caserío, ubicado al
sur de Pichilemu.
En su carrera desenfrena

da, sumergen las riberas del
estero, arrastrando cuanto en

cuentran a su paso: troncos,
ramas, desechos, como un in**'
menso lagarto que corre de un

lado a otro para perderse en

el inar.
Es el invierno, altamente

crudo en_la zona. La lluvia,
que desciende del cielo ceni
ciento, no parece venir de
arriba, sino azotar de costado,
y muchas construcciones de
notan haber sufrido las incle
mencias del tiempo. No obs
tante, como en Egipto al cau
daloso Nilo, el caserío de Cá
huil debe, en gran parte, su

vida a la avalancha. Termi
nados los rigores, surgirá nue

vamente el sol y las tierras
fecundas de los cerros brilla
rán con los dorados reflejos
de los trigos maduros.
Cuando bajan las aguas, co

mo en los lagos italianos, la
laguna de Cáhuil, adornada
maravillosamente con los co

lores de los bosques y los ce

rros, que se miran en sus

aguas tranquilas, pone en ma

nos de los hombres, para que

Jtas Salinas de Cáhuil
(Visita al fundo "Cáhuil", de don Miguel Araneda A.)

Por EDUARDO VILLARROEL

se sirvan de su inteligencia y
de su esfuerzo, la reserva su

ficiente para disecar y trans
formar en sal sus aguas, mien
tras, a lo lejos, el mar ha per
dido su bravura y entona con

sus olas canciones gráciles y
juguetonas, contribuyendo,
eon su empuje, a cerrar la bo
ca del estero para convertirlo
en playa.

¡ Qué espectáculo tan mara

villoso contemplan nuestros

ojos desde lo alto de los ce

rros ! Por un lado el mar, que
no se cansa en su eterno ir y
venir; por el otro, la laguna,
de irisados colores. A' lo lejos,
una balsa o una vela, o el ru
mor de remos, de risas y de
cantos, bajo un cielo azul.

Los cuarteles, donde se pro
duce la maravilla de obtener

la sal de costa, alineados en

serie, como espejos de agua
3r, a la distancia, los montones
de la sal ya cuajada, lista pa
ra ponerla en sacos, que han
de ser transportados a la es

tación de Pichilemu en gran
des camiones - automóviles,
cuyos motores van rugiendo
por los empinados y zigza
gueantes caminos, hasta que
el ruido, poco a poco, se va

perdiendo en la lejanía.
La tarde se aproxima y la

soledad del campo, el ruido
del mar, las últimas voces de
las gentes, que vuelven a sus

casas después de la labor del
día, el mugido de las vacas y
los mil ruidos campesinos, ha
cen que el alma vuele al infi
nito, en demanda de tranqui
lidad y de paz.

Jóvenes dando un paseo en bole por la laguna de Cáhuil
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¿vita Uetétt, ta tm¡&t de tas gandes aHtiimnes
Un semanario norteameri

cano ha planteado abierta
mente la interrogante de si el
Presidente Perón llegará a

perder su trono por culpa de
su mujer. Aunque parezca una

paradoja —conocida la popu
laridad inmensa de Evita—,
muchos observadores del pa
norama político de la Repú
blica argentina creen que la
desmesurada ambición de su

esposa pueda, más bien, lle
gar por fin a perjudicarle que
a seguir favoreciéndole.
Todos aquellos que han co

nocido de cerca a Evita, que
dan sorprendidos del ardor
extremo de su ambición. Ha
ce algunos años —según se

comenta— la operaron de
apendicitis. Las enfermeras
que la atendieron quedaron
perplejas al oírla repetir,
cuando se la llevaban a la sa

la de operaciones, y después,
en su lecho de enferma, es

tando aún bajo los efectos de
la anestesia: "¡Viva Perón!
¡Viva Evita!" Al despertar,
Evita explicó débilmente a las
sorprendidas enfermeras:
"¡Podrían haber sido mis últi
mas palabras... Y yo quería
que pasaran a la historia!"
Evita ha organizado su éxi

to, como un director de esce
na puede hacerlo en una jira
por provincias, cuidando me

ticulosamente todos los efec
tos. Esta mezcla de orgullo e

ingenuidad le ha atraído una

popularidad excepcional. Du
rante su crisis de apendicitis,
sus admiradores suspendieron
el Campeonato Nacional de
Fútbol (que lleva el nombre
de Torneo Evita) y los juga-

Por Jean-Michel GAILLARD

(Versión extractada por E. S. A.)

dores se dirigieron a la igle
sia. Pero hay que agregar, que
los odios que inspira están a

la par con su popularidad. Los
militares habían jurado que
jamás una mujer, en un Esta
do donde ninguna ocupara un

papel histórico, sería "el suce
sor constitucional" del Presi
dente. Cuando Evita retiró su

.candidatura de Vicepresidente
de la República, en beneficio
del viejo Vicepresidente Qui-
jano, casi agonizante, los mili
tares exigieron otras pruebas.
Y este fué el origen del último
levantamiento de septiembre
pasado. Entonces, el Ministe
rio de Informaciones anunció,
por primera vez, que Evita
sufría de una "anemia perni
ciosa" incurable.

EL PODER DE UNA MUJER

Perón, que deseaba y espe
raba el poder desde hacía
ocho años, lo tomó en 1943.
En esa época, estaba a la ca

beza de un grupo de jóvenes
oficiales, a los cuales domina
ba con su alta estatura y su

brillante personalidad. Era
viudo y tenía como compañe
ra a una actriz de 24 años:
Evita Duarte. Todos los hom
bres que le rodeaban, estaban
tan imbuidos de la suprema
cía masculina en Argentina,
que por mucho tiempo rehu
saron creer en la tremenda in
fluencia de la agraciada can

tante sobre las decisiones de

su jefe. Mas, un día, un ami

go de la familia de Evita —en

especial de su madre— Nico-
loni, fué nombrado Ministro-
de Comunicaciones. Este de
creto hizo estallar la reacción.
Un amigo íntimo de Perón or

ganizó un complot. Dos ofi
ciales sé encargaron de exi
girle la partida de Evita, a lo-
cual se negó terminantemente
el general, xldemás Evita, por
su lado, se encargó de ganar
se muchas voluntades. Visitó
los barrios obreros, en los cua
les pasó tres días y tres no

ches, arengando a las multi
tudes y hechizándolas con su

inquebrantable voluntad. De
este modo se apagó el amago-
de incendio político y Evita
afirmó aún más su poder. Des
de entonces ya no tuvo obs
táculos en su camino. Una de
sus más ardientes ambiciones
era la de ser recibida por las
alta sociedad argentina. Como
no le fuera posible conquis
társela como a los "descami
sados", la atacó de frente,.
creando la Fundación Evita
Perón, extendiendo su ven

ganza a toda la aristocracia!
argentina. Cuando murió la
Presidenta de la Beneficencia,.
a la edad de 88 años, habien
do decidido su familia que
fuese sepultada en aína igle
sia construida por ella, Evita
desenterró una vieja ley del
código de higiene e impuso a^

la muerta una tumba en eL
cementerio.

SU MÍSTICA

En su libro, publicado hace •

algún tiempo, da la clave de
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toda su actividad: "Sin fana
tismo —escribe— no se puede
triunfar". En realidad, en to
do el país se observa una es

pecie de mística que logra
realizar hechos increíbles. Jo
sé Espejo, su antiguo portero,
es el secretario general de la
C. G. T. Controla a 5 millo
nes de obreros sobre 7. Cada
discurso de Evita es esperado
como una fiesta por la clase
trabajadora subyugada. Rápi
damente su Fundación de Be
neficencia se transformó en un

organismo político. La volun
tad de poder de Evita no co

noce límites. En su diario es

cribe :

—Cuando viajo', observo los
ojos de mi pueblo que se fi
jan sobre mí con tal expre
sión de fervor, que llego, a
creer en mi misión sobrenatu
ral. Además, ¿acaso no he
cambiado sobrenaturalmente
la existencia de esa gente?
Cierto día, un chico se arro

jó a mis plantas, diciendo :

"¡ Mamita Evita, te lo suplico,
dame tu bendición"!
Tanto candor y tanta so

berbia han llevado a- Evita a

una posición política extra

ordinaria, que ninguna mu

jer ha ocupado en el mundo
y que, probablemente, jamás
ocupará en la historia. Su ma

rido dice:
—Evita vale por cinco mi

nistros.

EL AFFAIRE DE "LA PRENSA"

Otro drama se incubaba des
de hacía tiempo. Evita triun
faba sobre todos los que se le
oponían y la desafiaban, pero
estaba desarmada ante el más
grande de los diarios de Ar-

gentina, "La Prensa". Secre
tamente ocultaba el vivo de
seo de ver aparecer su nom-

La tan hermosa y discutida Evita Perón, esposa del Presidente de la Repú
blica Argentina

bre en la vida social de este

periódico, uno de los más res

petables del mundo. Se habla
ba de ella a tres columnas en

la página de la política. No*
pasaba día que no se comen

taran sus diversas actividades
muy detalladamente. Pero ja
más, por brillantes que fue
ran sus recepciones, tenía el
honor de aparecer en los co

mentarios de la vida social.
Entonces su cólera de mujer
humillada ya no pudo sopor
tar más tiempo y estalló co

mo un movimiento popular.
Empezaron a verse inmensos
affiches cubriendo los muros

de Buenos Aires: "¡La Pren
sa" complota contra el país!"
Ocho días más tarde, comen

zaron las represalias contra el
diario. Se bloqueó su cuota de
papel, y como el doctor Paz
no se dejara intimidar, Evita,
exasperada, tomó una medida
sin precedentes: decretó que
la publicidad y los pequeños
avisos, base de los beneficios
de "La Prensa", fueran some

tidos a su control y que todos
los organismos gubernamen

tales tuvieran derecho a avi
sos gratuitos en el diario. Co
mo el tiraje del diario siguie
ra aumentando y pasando de
mano en mano, llegando a ser

como un símbolo de la oposi
ción, Evita decidió terminar
con su circulación. Pero esta
vez fué demasiado lejos. El
affaire de "La Prensa" reper
cutió en el mundo entero y ha
marcado un desprestigio pa
ra la pareja Perón.
Poco después, Evita enfer

mó gravemente. Perón, priva
do del apoyo úe los sindicatos
que le atraía la popularidad
de su mujer, se ha visto nue

vamente a merced de otro

ataque de parte de los mili
tares. Los argentinos se pre
guntan si tendrá él solo la
fuerza de conservar el poder ;

o si su mujer, que ha salido
victoriosa de su enfermedad,
descubrirá nuevamente, cual

quier día, los medios para ha
cer triunfar, a través del po
der del general, su- infinito
deseo de autoridad.

J. M. G.

I QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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tt d*ama de tas desciMdaus en ta medicma
LOS INNOVADORES EN MEDICINA

HAN SUFRIDO DISGUSTOS
Y SINSABORES

Cuando William Harvey anun

ció su descubrimiento de la cir

culación de la sangx-e —el más
grande de la ciencia médica— sus

colegas del Hospital San Barto
lomé, de Londres, no acogieron la
noticia favorablemente y la gen
te desconfió "de un chiflado co

mo ese".
Cuando Henry MacCormac le

yó ante la Sociedad Médica de
Belfast su estudio sobre el trata
miento a base de aire libre de los
atacados por consunción, los
miembros de la misma dieron un

voto de censura ¡por haberles he
cho malgastar el tiempo!
Hace más de ochenta años vi

vía en Viena un médico llamado
Gmaz Philip Semmelweiss. Se es

pecializó en obstetricia, ocupan
do el cargo de jefe del pabellón
número 1'. Es de imaginarse su

pesadumbre al enterarse de que
una paciente rehusaba ser inter
nada en su sala, pidiendo que se
le otorgara permiso para entral
en otra, donde fué atendida por
simples enfermeras sin capacidad
especial.
—¿Pero por qué? —preguntó

el médico, apenado.
—Porque, Herr doctor, tantas

mujeres mueren de fiebre en su

pabellón . . .

Semmelweiss precisó meses de
aplicación mental y de experi
mentos para dar con el porqué.
Se dio cuenta, por fin, que la cau
sa había que buscarla en los es

tudiantes que. atendieron sus ca
sos. Vinieron éstos directamente
de la sala de disección a la suya,
a examinar las pacientes, infec
tándolas de esa manera. Hizo que
selavasen las manos en una solu
ción de cloro con cal, y la mor
tandad disminuyó de 12 a 1 por
ciento.
Todo eso era en la época en

que nadie conocía los gérmenes
o la infección directa o el uso de
antisépticos. Era un descubri
miento portentoso. Pero, ¿creyó
alguien en eso? Por supuesto que
no. Semmelweiss vivía adelantado

Por JAMES HARPOLE

William Harvey, el descubridor de la
circulación de la sangre

a su tiempo. Murió en un asilo
de alienados. Ahora han erigido
una estatua en su honor.

LOS INNOVADORES EN CIRUGÍA

Es una creencia común que la

cirugía es un trabajo muy deli
cado que, a través de las edades,
necesitó siempre destreza manual.
Sin embargo, no es así. El mago
de la edad de, piedra que trepanó
el cráneo de sus pacientes epi
lépticos para dejar salir los es

píritus malignos hizo su trabajo
tan bueno como si fuera miembro
del Colegio de los Cirujanos.
El progreso de la cirugía se re

tardó por muchas centurias por
tres causas: la dificultad de ha
cer cesar las hemorragias, inca
pacidad de hacer dormir a los pa
cientes durante la operación y la
dificultad de salvaguardar las he
ridas del peligro de infección.
Es a estos hombres, que han

salvado estas dificultades, que
muchos de nosotros debemos nues

tra existencia. Sin embargo, poco

sabemos de estos benefactores de
la humanidad.

. UN BENEFACTOR POCO

CONOCIDO

Reparemos ese defecto en nues

tra educación, comenzando con

ese personaje raro, Ambrosio Pa
ré de Laval, quien atendió en ca

lidad de cirujano a cuatro reyes
franceses, a Catalina de Médicis
y a María, reina de Escocia. No
sabía el griego ni el latín, traba
jando así con dificultad, porque
toda la ciencia médica estaba ver

tida por aquel entonces, en estos
dos idiomas, siendo su práctica
limitada al ejercicio de su profe
sión en el Hospital de Dieu, de
París y en los ejércitos de los
reyes de Francia, a quienes sirvió
tan lealmente.

ACEITE HIRVIENTE COMO
CURA DE HERIDAS

Las heridas causadas por tiros
de fusiles eran entonces una no

vedad, suponiéndolas emponzoña
das por la pólvora. Juan de Vigo,
la autoridad reconocida en la mar

teria, prescribió, como único tra

tamiento, la cauterización de las
heridas mediante la aplicación de
aceite de saúco hervido, mezclado
con almíbar.
No se sentía Paré con bastante

ánimo como para osar desviarse
de la prescripción de tal autori
dad : empero, cuando se le acabó
el aceite "se vio en la necesidad"
de aplicar un compuesto de yema
de huevo, esencia de rosas y tre
mentina.
El resultado fué tan alentador,

que resolvió "no quemar más
con aceite a los pobres heridos".

LA PEZ HIRVIENTE PARA
AMPUTACIONES

La cura de las heridas de tiro
fué un descubrimiento fortuito de
Paré, quien basaba su título a re-.

conocimiento en su innovación en

el método de detener la hemo
rragia resultante de heridas o

amputaciones. Hasta su tiempo
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el procedimiento inverosímil apli
cado consistía en sumergir el mu
ñón en pez hirviente para formar
una costra en la punta, detenien
do de este modo la hemorragia.
Rehusó Paré aplicar la pez, em

pleando en su lugar piolín para
atar las arterias. Como es natu
ral, este método fué denunciado
como que acarrearía catástrofes
a montones, y es el que emplea
mos, hoy en día, con algunas va

riantes.

EL USO DE ANESTÉSICOS

Han pasado siglos después de
la conquista hecha para detener
las hemorragias, antes de que se

lograse calmar el dolor.
El primer descubridor de un

anestésico, fué sir Humphrey Da-
vy, quien en el año 1800 descu
brió el ácido nítrico. Ahora, com
binado con el oxígeno, es el anes
tésico más en uso. Pero sir Hum
phrey no prosiguió el asunto, y
el reconocimiento ha de ser acor
dado a un dentista norteameri
cano, William Morton, y a un

ginecólogo escocés, James J.
Simpson.
"Jamie" Simpson era un "ca

rácter" en Edimburgo. Todo el
mundo le conocía a él y todo lo
concerniente a él.

UN EXPERIMENTO
CONVINCENTE

Simpson había oído del dentis
ta norteamericano y su éter y lo
probó, sin resultados positivos.
Probablemente no fué apropiado
al clima crudo de Escocia. Des
pués de algunos estudios en
contró el cloroformo, experimen
tando sobre sí mismo, al punto
de quedar satisfecho. Lo que que
daba, por hacer era convencer a

otros, y eso lo logró de una ma
nera nueva.
Invitó a algunos médicos a una

cena, después de la cual les dio
a inhalar los humos de algunos
líquidos que no surtieron efecto,
hasta que empezaron a inhalar el
cloroformo. Cuando la sirvienta
entró al comedor encontró a todos
los presentes, incluso su amo, ¡de
bajo de la mesa y roncando!

LA MEDICINA, LA TEOLOGÍA
Y LA REINA VICTORIA

No era una manera cortés de
tratar a invitados, pero era la
manera de "Jamie" y desde un

principio gozó de una publicidad
formidable.
Simpson, como decía, era un

ginecólogo y, naturalmente, recu

rrió al uso de esa droga para ali
viar los dolores de las parturien
tas. Parecería la cosa más na
tural del mundo, pero la Iglesia,
horrorizada por esto, declaró que
a la mujer Dios ordenó dar a luz
con dolor, como castigo por la
transgresión de Eva. Censuró a

Simpson por su osadía de querer
contrariar la voluntad del Todo
poderoso.

LOS MAS GRANDES BENEFACTO
RES DE LA CIENCIA MEDICA

Simpson fué una naturaleza
combativa y también, como la
mayoría de los escoceses, un teó
logo. Llevó la lucha en el campo
del enemigo, indicando que Dios
mismo, cuando ejecutó la prime
ra operación mencionada en la
Biblia, creando a Eva de una cos
tilla de Adán, antes de empezar
la operación lo hizo dormir.
Era eso un aliciente para

Simpson. Siguieron los ataques
y los contraataques. Todo el mun
do tomó parte en la controversia,
y Simpson, refocilándose en la
publicidad, echó aceite sobre el
fuego mediante artículos en los
periódicos. Fué entonces que la
reina Victoria hizo público su in
tención de tomar cloroformo al
dar a luz su próximo hijo. Esto
aquietó todo. La reina había ha
blado. Simpson y el cloroformo
quedaron victoriosos.

LORD LISTER Y LA ANTISEPCIA

El resultado inmediato de la
introducción de anestésicos fué
un incremento notable en el nú
mero de operaciones. La gente ya

no temía ser operada y los ciru
janos no sufrieron la inhibición
de antes, cuando pensaban en el
dolor que forzosamente tenían que
infligir.
Surgió entonces un nuevo sin

sabor. La muerte después de las
operaciones aumentó constante
mente. La "gangrena de hospi
tal" se hacía más frecuente. Lo
peor del caso era que en los hos
pitales más grandes de la ciudad,
donde presuntamente disponíase
de los cirujanos de más prestigio,
la mortalidad fué más grande.

Se hubiera llevado el arte qui
rúrgico a un punto muerto si no
fuera por dos hombres: Pasteur
y Lister.
La historia de Pasteur es bien

conocida y no se necesita ni se

puede relatar aquí. Bastará men
cionar que probó que la causa de
la putrefacción la constituyen los
bacilos y que el aire está lleno de
ellos.
En 18&5i Joseph Lister leyó los

experimentos de Pasteur, y de es

ta fecha data la i-evolución en el
arte del cirujano.
Lister era un cuáquero que

practicaba su profesión en Glas
gow y Edimburgo. No gozó de
popularidad entre sus colegas, en
primer lugar, porque era inglés
y, en segundo, porque no podía
ingerir tanto whisky como sus

colegas de profesión, quienes se

preciaban de sus "virtudes varo

niles", aplicando a Lister el so
brenombre de "El Santo José".
Lister fué quien introdujo el

antiséptico de ácido carbónico.
Ahora es una cosa simple, pero
no lo era entonces. Ahora conoce
mos los bacilos que nadie conocía
entonces.

Dr. Luis Pasteur, en su laboratorio de investigaciones cientílicas



NAPOLEÓN

por Emil Ludwig. — La grandiosa obra que hizo famoso a Ludwig e innovó en el arte

biográfico, nos ofrece un retrato del gran corso magníficamente destacado sobre el marco

de su época. Pasta, $ 250,00; rústica $ 1 70,00

DIEGO RIVERA, SU VIDA Y SU OBRA

por Beltrán D. Wolfe. — Un tesoro para cuantos se interesen por el arte contemporáneo.
Aquí hay un acabado estudio de la obra de Rivera, con 75 reproducciones de sus cuadros,
y una biografía íntima y completa del pintor. Pasta . . . $ 150,00

MIÓ CID CAMPEADOR

por Vicente Huidobro. —' Mezcla de novela, biografía y poesía, este libro anima un capí
tulo marcial de la historia de España y contiene un retrato heroico, pintoresco y humano
del legendario Campeador. Tela, $ 290,00; cartoné, $ 270,00; rústica .... $ 200,00

CLEOPATRA

por Emil Ludwig. — He aquí un retrato nuevo de la reina egipcia, al mismo tiempo que
su retrato definitivo. Es impresionante la reanimación de esta mujer, célebre por su be

lleza, sus amores y sus realizaciones políticas. Pasta, $ 190,00; rústica .... $ 170,00

i$mí
)'.'i

CIEN AUTORES CONTEMPORÁNEOS

por Lenka Franulic. — Integramente revisada

y puesta ol día, esta 3° edición enriquecerá
la mejor biblioteca. Los cien biografiados, que

ya no son los mismos de antes, representan el
movimiento literario de nuestro tiempo en to

dos sus aspectos, desde la novísima técnica
novelística de Proust y Joyce, hasta el exis-

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-

ritoin, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta épica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosofía, están exa

minados en las densas páginas de este libro.
Un manuable volumen de gran lujo en papel
biblia. Cartoné, $ 550,00; cuero $ 750,00
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Bativia, país única e» ta Amfoica det im
El jefe de la Sección Propaganda y Turismo de la Empresa de los FF. CC. del E., señor Juan

B. Quintana, realizó últimamente un viaje de turismo a la República del Altiplano; convivió du
rante algunos días con los bolivianos. Recorrió, con afán turístico, las ciudades más importantes de
Bolivia y pudo, con su ojo experto en los asuntos relacionados con el turismo, captar las modalidades
que en ese país están adoptándose para dar una conformación sólida a la organización turística.

A su llegada a Santiago se mostró muy satisfecho de los progresos alcanzados en la vecina
República, en todo lo que al turismo se refiere. A él pertenecen las líneas que aquí transcribimos.

La histórica Puerta del Sol, en el Tia-
huanaco. No se sabe a qué época del
Tiahuanaco pertenece. Como hecho nota
ble, se señala que en el cornisamento
hay un verdadero tratado de astrono
mía, marcándose, con extraordinaria
precisión, los solsticios de verano y de

invierno

Diversidad del clima. — Atrac
ciones para el turista. — Princi
pales ciudades bolivianas.

El viajero que por primera vez

visita Bolivia, se encuentra ante
un país sorprendente. En reali
dad, el "país del Altiplano", co
mo se le llama, encierra aspectos
que lo diferencian tan fundamen
talmente de los demás países sud
americanos, que allí todo resulta
original y novedoso, atrayente y
admirable, diverso de lo que el
viajero espera encontrar.
Desde luego, constituye una sor

presa la diversidad del clima bo
liviano, caracterizado por tres
zonas completamente definidas, a
saber: la zona fría del altiplano
o puna, cuya altura es de más de
3.500 metros; la zona templada
de los valles, entre 2.000 y 3.500
metros; y la del trópico o los bos
ques, entre 100 y 350 metros.
La gran meseta central, a más

de 4.000 metros sobre el nivel
del mar, ocupa aproximadamen
te una décima parte de la su

perficie total del país. Las nue

ve décimas partes restantes están

compuestas por extensas prade
ras y bosques tropicales y semi-

tropicales. Resultan exageradas
las apreciaciones sobre "el mal
de la altura" o "soroche", que ge
neralmente se hacen acerca de los
efectos que produce el clima bo
liviano. La brusca ascensión a la

altiplanicie afecta solamente a

las personas que sufren dolencias

Embarcaciones indígenas en el lago
Titicaca

cardíacas, de modo que es fácil
que se aclimaten las personas sa

nas en las regiones altas del país.
PRODUCCIÓN BOLIVIANA

El principal rubro de la pro
ducción de Bolivia, lo constituye
el estaño, que alcanza al 20 %
del que se consume en el mundo.

Hotel Hamburgo de Chulumani (Yungas), región subtropical, a 1.800 metros
sobre el nivel del mar



Refugio de esquí en Chacaltoya, a 5.200 metros de altura

Otros productos importantes
son: tungsteno bismuto, antimo
nio, plata, plomo, cobre, cinc, oro,
petróleo, maderas, goma, casta

ñas, quina, coca, cueros, lana, ca
ña de azúcar, arroz, café, cacao,

tabaco, ají, trigo, maíz, frutas,
etc.

TURISMO EN BOLIVIA >

El aspecto más sobresaliente
de Bolivia es, sin duda, su atrac
ción como país de turismo.
Los monumentos arqueológicos

son secillamente admirables, es

pecialmente las ruinas del Tiahua-
naco, que datan de la época an

terior a la dominación colla, de
nominada aimará. No menos dig
nos de admiración, son las reli
quias y monumentos coloniales,
de alto valor turístico e histórico,
que embellecen las ciudades de
Potosí, Sucre, La Paz y Cocha-
bamba. Unas y otros son verda
deras fuentes de cultura, para
quienes deseen investigar y aden
traría en el espíritu que animó
a esas viejas civilizaciones.
En el orden de las bellezas na

turales, cabe destacar, en pri
mer término, el hermoso lago Ti
ticaca, a 4.000 mts. de altura, de
aguas plácidas y transpai-entes,
en cuyas riberas hay rincones de
encantadora vegetación tropical.
En este lago hay abundante pes
ca para les aficionados a este de
porte. En sus orillas, se encuen

tra el famoso Santuario de la
Virgen de Copacabana, que se ve

nera en una basílica, a cargo
de los RR. PP. Franciscanos.
Existe también allí el Hotel Co
pacabana, distante 142 kms. de
La Paz, unido por una buena ca

rretera, cuyo recorrido se hace en

gran parte por la orilla del lago,
establecimiento moderno y con

fortable, dotado de entretenimien
tos para solaz del viajero.
A orillas del mismo lago está

el Hotel Tiquina. Tiquina es la

parte más angosta del lago, don
de se atraviesa en grandes lan

chones para ir a Copacabana, si
tio muy interesante, como ya he
mos indicado, rodeado de un pa
norama de gran belleza.

Cerca de La Paz, a sólo 95
kms. y en pleno valle de Yungas,
donde se disfruta de un verano

eterno, está instalado el Hotel
Corico. En los faldeos del Illam-
pú, uno de los nevados más altos
de los Andes (6.500 mts.), aca

riciado por el clima subtropical,
se encuentra el Hotel Sorata, el
más confortable del país. A 100
kilómetros de La Paz, están ubi
cadas las Termas de Urmirí, vas
tamente conocidas por las vir
tudes medicinales de sus aguas.
Por último, el pequeño y cómodo
Hotel Tiahuanaco, ubicado en las
milenarias ruinas preincaicas del

mismo nombre, sirve de atracción
al turismo internacional.

LA PAZ, UNA CIUDAD
IMPRESIONANTE

La ciudad de La Paz es la se

de del Gobierno boliviano y de
las actividades oficiales del país.
Es una metrópoli que, por sus

rasgos geográficos, no tiene igual
en ninguna otra parte de Améri
ca. La Paz está construida sobre
una quebrada y se presenta a les

ojos del viajero como una urbe im

presionante, rodeada de vex-des ar
boledas, de montañas y peñascos,
en medio de todo lo cual se eleva
el majestuoso Illimani, a más de
7.000 mts. sobre el nivel del mar.
La caprichosa topografía de la
ciudad, no permite desperdiciar
un solo metro cuadrado de terre
no. La vieja edificación se está
demoliendo, para ser reemplazada
por suntuosas construcciones de
varios pisos. El espíritu de pro
greso que se observa en la ciudad
paceña, ha hecho de ésta una ur

be hermosa y acogedora.
Es en La Paz donde la indus

tria de los cueros y lanas, ha al
canzado su mayor perfecciona
miento, encontrándose artísticas
colchas de vicuña, que son otro
motivo de atracción para el ex

tranjero visitante, amén de los
tejidos de lana de oveja y llama,
típicos y de vistosa policromía.

COCHABAMBA

Cochabamba es la segunda ciu
dad boliviana, con cerca de cien

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS PARA EL VIAJERO,
EN LA PAZ

OFICINAS DE TURISMO:

Exprinter, Avenida Camacho, edificio KRSUL; Incatur,
Avenida Camacho, edificio KRSUL; Líneas Aéreas: "Panagra",
Mercado 316; "Lloyd Aéreo Boliviano", Avenida Camacho.

PRINCIPALES HOTELES:

Sucre Palace Hotel, Avenida 16 de Julio; Austria, Ayacucho
®39; Gran Hotel París, Plaza Murillo; Italia, Manco Capac;
Gran Hotel, Evaristo Ovalle 49; Tormo, Socabaya 369; Savoia,
Plazuela Pérez Velasco; Yugoeslavo, edificio KRSUL, Avenida
Camacho.

FERROCARRILES:

Administración The Bolivia Raüway, Bolívar 610; F. C. Ari
ca a La Paz, Sección Boliviana, Avenida Montes, Edificio de Col.
venta de pasajes para ambos: Estación Central, oficina FF.
CC. del Estado de Chile: Calle Potosí, esquina Yanacocha, ofici
nas 6/7.

DIARIOS PRINCIPALES:

La Razón, Avenida 16 de Julio, edificio "La Razón"; El Dia
rio, Lcayza 20; Ultima Hora, Avenida Camacho 308; Tribuna,
México 362.

Automóvil Club de La Paz, oficina edificio "La Razón",
Avenida 16 de Julio.



En Viaje 43

mil habitantes. Su magnífica ubi
cación, en un valle rodeado de ve

getación, con un clima benigno
que la convierte en un eterno oa

sis primaveral, hace de esta ciu
dad de hermosos alrededores y
perfecta urbanización, una ciu
dad-jardín, cuyas avenidas tienen
una edificación que ostenta los
más modernos estilos arquitectóni
cos. Cuenta con varios hoteles, el
principal de los cuales es el Hotel
Cochabamba, establecimiento con

parques, piscinas, pérgolas, etc.,
muy acogedor. También llama ia

atención el restaurante "El Cor
tijo", con jardines, piscinas y ba
res típicos, que lo hacen un sitio
de selecta concurrencia. En sus al
rededores, por un espléndido ca

mino pavimentado, está el gran
tranque natural Lago Angostura,
con un restaurante muy bien
atendido. Cerca de Cochabam
ba se encuentra la Refinería
de Petróleo, con modernas insta
laciones industriales. Tiene la
ciudad una fábrica de cerveza de
primera categoría, que le da fama
continental. Puede decirse que
Cochabamba, por sus múltiples
atractivos y desarrollado comer

cio y por su clima ideal es un cen

tro turístico de importancia.

POTOSÍ Y ORURO

Potosí y Oruro, centros mine
ros de primer orden, y sede, es

pecialmente Potosí, de reliquias
coloniales que maravillan a los
viajeros, se encuentran en la zona

de alta cordillera. Luego, la ex
tensa región del "Oriente Boli
viano", donde están situadas las
ciudades de Santa Cruz y El Be
ni, en medio de bosques impe
netrable^, de ríos caudalosos, de
selva virgen, habitada aún por
tribus salvajes y también por fie
ras, como caimanes, jaguares,
boas, serpiente cascabel, etc.,
especies que todavía superviven
al exterminio del hombre. La flo
ra es digna de mención por sus
bellas especies naturales, entre
otras, las preciosas orquídeas, que
maravillan al viajero. Actualmen
te se puede llegar a Santa Cruz
por avión y también por automó
vil. El Beni está unido sólo por
servicio aéreo, muy bien organiza
do. Es por el "Oriente Boliviano"
que, en breve, quedará terminado
el tramo, que está en construc
ción, del F. C. Transcontinental, el
más grande de Sudamérica, que
unirá a Arica (en Chile) con
Santos (en el Brasil), obra que
será de un positivo progreso para
el comercio y la economía de Sud
américa.

m

La ciudad de La Paz está emplazada entre montañas. Al fondo, el volcán IllimanL

Indias, vestidas con sus trajes típicos, en la feria de Cochabamba

Plaza principal de la ciudad de Cochabamba
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DEPORTES DE INVIERNO

PRACTIQUE EL HERMOSO Y SALUDABLE DEPORTE DEL

ESQUÍ
VISITE

LAS CANCHAS DE

Portillo

Llaima

Villarrica

Anti llanca y
La Picada

APROVECHE LOS BOLETOS

REBAJADOS

Y SOLICITE INFORMES EN ESTACIONES

Y OFICINAS DE INFORMACIONES

DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO
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£a AtaenHua e* ta (&omtía de CaaauuCa
Es interesante comprobar

las numerosas muestras de
fraternidad chileno-argentina
a través de los años. No ha
blemos de la época colonial,
cuando Cuyo dependía de la
Capitanía General de Chile y
toda América .sentía fuerte
mente el lazo de unión dado
por España. Para esos con

quistadores que se aventura
ron por mares desconocidos,
se adueñaron de imperios po
derosos, remontaron ríos co

mo el Amazonas y se aden
traron en la imponente y so-

brecogedora selva tropical, la
cordillera de los Andes, a pe
sar de su fiereza, resultó poca
barrera y desde la lonja chi
lena la saltaron Pedro del
Castillo y Juan Jofré para
fundar las ciudades de Men
doza y San Juan.
En la época de la Indepen

dencia no pudo ser más estre
cha la unión espiritual entre
los dos países. Demasiado co

nocida es la colaboración fra
ternal de San Martín y O'Hig
gins para insistir en ella. Des
tacaremos otros hechos signi
ficativos. Por ejemplo: la
amistad epistolar entre Ma
nuel de Salas y el general Ma
nuel Belgrano, vencedor de
Salta y Tucumán, creador de
la bandera argentina, cuyas
preocupaciones educacionales
no han merecido todavía el
comentario autorizado que les
corresponde. La actuación de
Manuel Dorrego, joven estu
diante de la Universidad de
San Felipe, en el movimiento
revolucionario que culminó él
18 de septiembre de 1810.

Acompañaba a Dorrego en to
das sus actividades el poeta

Por Marta Elena SAMATAN

Don Manuel de Salas

Bernardo Vera y Pintado, na
cido en 1780 en Santa Fe de
la Veracruz, a orillas del Pa
raná; Vera y Pintado, co

mo es sabido, fué el autor de
la letra de la primera Canción
Nacional chilena, compuesta
en 1819. En Argentina nació
Manuel Blanco Encalada, una
de las glorias navales de Chi
le, y argentino fué Juan Gre
gorio de Las Heras, el héroe
de Cancha Rayada, que for
mó su hogar en Chile y mu

rió, considerándolo muy suyo
los chilenos. También casó
en Chile don Tomás Guido, el
¡i migo y confidente de San
Martín, padre del conocido
poeta Carlos Guido y Spano.

"

Las guerras civiles argen
tinas y la tiranía que las re

mató provocaron gran núme
ro de destierros, obligados

unos, voluntarios, otros. Mu
chos de lo,s exilados se dedi
caron a la enseñanza. Domin

go Faustino Sarmiento actuó
. como minero en Chañarcillo y
como maestro de escuela en

Pocuro. Sus hermanas, Bien
venida y Procesa, fundaron un

colegio en San Felipe. Lo mis
mo hicieron, en otras locali
dades, los miembros de la fa
milia Cabezón, oriunda de-
Salta. Su jefe, José León Ca
bezón, instaló un •estableci
miento educacional en Santia
go. Otro tanto hicieron las hi

jas : Manuela- Cabezón de Jor

dán, en Valdivia, y Dámasa
Cabezón de Córdoba, en Val

paraíso. Esta última mereció
los honores de un elogioso ar

tículo de Sarmiento. A estos
educadores debe agregarse
Hilarión María Quintana. Po
dríamos seguir enumerando-
una retahila de nombres de
ilustres expatriados, pero só
lo deseamos circunscribirnos,
por ahora, a la provincia de-

Coquimbo, limítrofe con San
Juan.
Puede afirmarse, sin rodeos,

que la relación coquimbana
con la argentina empieza cofii

don Francisco de Aguirre.
Después de fundar La Sere

na, en 1549, este capitán cruza
■ la "cordillera de la nieve", en

1553, a la altura del valle de
Elqui, al parecer, y fué a dar
a la tierra sanjuanina de Pis-
manta. De allí marchó a la re

gión del Tucumán, donde fun
dó la ciudad de Santiago del
Estero. Muchas fueron sus an

danzas por esas llanuras, pe
ro al cabo de ellas regresó a.

su hogar de La Serena, donde
terminó sus días.
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Don Juan Gregorio Las Heras, el héroe
de Cancha Rayada, era de nacionalidad

argentina

Durante toda la época colo
nial se mantuvieron firmes las
relaciones entre una y

* otra
banda de la cordillera. La In
dependencia contribuyó a con

solidarlas más aun. Coquim
bo prestó su apoyo a la cam

paña del Ejército de los Andes
y merece especial recuer

do el proyecto presentado al
Cabildo de La Serena, en 1818,
por el Alcalde l.9, coronel Joa
quín Vicuña Larraín, "de eter
nizar la memoria del general
San Martín", elevándole una

pirámide en la Plaza de Ar
mas. Todavía se conserva en

la venerable Municipalidad
de La Serena, en sitio de ho
nor, una valiosa réplica del

'

retrato de San Martín, ejecu
tado por José de Gil de Cas
tro, después de Maipú.
En cuanto se escarba un po

co, siguen apareciendo huellas
argentinas. Fray Justo de San
ta María de Oro, uno de los
más destacados miembros del
Congreso de Tucumán, que de
claró la independecia argen
tina e% 1816, fué cura de Ova
lle. Don Cornelio Saavedra,
Presidente de la Junta creada
en Buenos Aires el 25 de ma

yo de 1810, llegó al valle de
Hurtado en el otoño de 1814,
alojándose en la hacienda de

don Jorge Miranda. Vaivenes
de la política y pasiones de
las luchas intestinas le habían
hecho buscar refugio del otro
lado de la cordillera. En cuan

to las autoridades coquimba-
nas se enteraron de su presen
cia, dispusieron su inmediato
traslado a La Serenaj colmán
dole de favores y distinciones
y facilitándole el viaje a San
tiago. Allí se hospedó en casa

de don Manuel de Salas. El
asilo santiaguino fué de corta

duración, pues llegó el fin de
la Patria Vieja y don Corne
lio hubo de tomar nuevamen
te el camino hacia el Norte
Chico. Desde La Serena vol
vió a cruzar la cordillera, re
montando, esta vez, el valle
de Elqui y el cajón del río
Turbio. La retirada no pudo
ser más oportuna. En cuanto

llegaron los realistas, pregun
tó su jefe, el general Elorria-
ga : "¿ Supongo que tienen us

tedes asegurado a don Corne
lio Saavedra?" Cuatro mil pe-

'

sos de multa tuvo que pagar
cada miembro del Cabildo por
haber dejado escapar a tan

importante personaje.
Durante la época de Rosas

fueron muchos los emigrados
cuyanos que llegaron a Co
quimbo por los pasos de la

cordillera, huyendo de las iras
del tirano. Sarmiento calcula
su número en más de doscien
tos. Recordaremos al Dr. In
dalecio Cortínez, médico san-

juanino, que se afincó en La
Serena. En su adolescencia
había sido compañero de es

tudios de Sarmiento y éste le
dedicó una afectuosa página
de "Recuerdos de provincia".
Damián Hudson, un mendoci-
no, autor de unos interesan
tes "Recuerdos históricos de
la provincia de Cuyo", tam
bién disfrutó durante varios
años del asilo serénense. Aban
donó la Argentina después de
la derrota unitaria de Rodeo
del Medio ; arremetió contra
la cordillera hasta dar con

Hurtado y allí descansó por

unos días en la hacienda de
don Toribio Calleja, hoy pro
piedad de los hermanos Iriba
rren Charlín. En La Serena
se alojó en casa de su com

provinciano Matías Marcare-
ño. No le faltaban a Hudson
las cartas de recomendación
para el doctor Jorge Edwards,
figura consular de toda una

época.
Un trágico episodio, ínti

mamente relacionado con las
guerras civiles argentinas, se

desarrolló sobre suelo elqui-
no, en las inmediaciones de
Huanta, en pleno cajón del
río Turbio. Allí mataron a

José Benito Villafañe, el ami
go entrañable del terrible Fa
cundo Quiroga, Tigre de los
Llanos. Eso ocurrió después
de la batalla de Chacón, ga
nada por Quiroga en 1831.
Sarmiento refiere el hecho en

su Facundo. El mayor Nava
rro, uno de los derrotados,
emigró a Coquimbo por el pa
so de Agua Negra, detenién
dose en Huanta. Allí supo que
Villafañe regresaba a la Ar

gentina por ese mismo cami
no para reunirse con Quiroga.
Públicamente anunció que lo
mataría y así se lo gritó al
viajero cuando éste cruzó por
Huanta, rumbo a la cordille
ra. A pesar de la amenaza, Vi
llafañe decidió pernoctar en

Los Tilos, cuatro kilómetros
más arriba. Al llegar la noche,
Navarro cumplió su promesa.
Quiroga, para vengar la muer

te de su lugarteniente, hizo
una matanza de todos los ofi
ciales unitarios tomados pri
sioneros en Chacón.
Hubo una época feliz que

no necesitó ni ferrocarril ni

política de buena vecindad
para hacer efectiva la confra
ternización de los pueblos. Las
idas y venidas se sucedían en

tre Coquimbo y San Juan en

cuanto bajaba la nieve de la
cordillera. Los motivos comer
ciales solían andar mezclados
con los afectivos, cuando no

con los religiosos.
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Las mandas a la Virgen de
Andacollo siempre fueron uno

de los pretextos más invoca
dos por los cuyanos para cru

zar las cumbres. Por Elqui,
por Hurtado, por Tulahuén,
afluían los peregrinos a lomo
de cabalgadura. A' veces lle
gaban familias enteras. Lo in
teresante es que la devoción
hacia la Virgen minera ha
echado raíces del otro lado :

en la capilla de Iglesia, pue
blo sanjuanino" a la altura de
Elqui, se venera una imagen
de la Virgen de Andacollo. Lo
mismo ocurre en un lugar lla
mado El Puesto, entre Tino-
gasta y Fiambalá, en la pro
vincia de Catamarca. Puede
afirmarse que toda esa gente
cordillerana es promesera
efectiva o en cierne. Tarde o

temprano, todos esperan ha
cer algún día la peregrinación
a Andacollo.
Eran muchas las familias de

allende y aquende los Andes
que se habían entrelazado,
pues siempre hubo matrimo
nios entre gente de acá y acu

llá, fortificándose con esto los
lazos de hermandad y multi
plicándose el tránsito por los
pasos cordilleranos. En Vicu
ña escuché repetidas veces el
relato del casamiento de la
Chepa Rojas, niña elquina, con
Pedro Fonseca, joven cuyano
de Iglesia. Los acontecimien
tos tuvieron lugar hacia me

diados del siglo pasado, pero
la tradición familiar ha con

servado vivo* su recuerdo. -La
Chepa era hija de don Juan
Luis Rojas, miembro de una

de las más viejas familias del
valle de Elqui, propietario, en

esa época, de las haciendas del
Pangue y de Gualliguaica. La
fecha de la boda había sido fi
jada para septiembre. Pero
aquel invierno fué largo, de
masiado largo, el deshielo se

demoró, los fríos atrasados
multiplicaron las ocupaciones
y preocupaciones en las pro
piedades andinas. Pedro Fon-
seca no podía moverse, pe

ro también quería casarse.

Entonces la ceremonia se hi
zo por poder. En cuanto se

abrió la cordillera se puso
en marcha la novia, segui
da por una numerosa comi
tiva. No quedó miembro de
la familia, capaz de cabal
gar, que no la acompañara
en su viaje a través de los
cerros andinos. Mientras tan-

¿o, Pedro Fonseca salía de
Iglesia en busca de la esposa.
La cabalgata nupcial remon
tó el valle de Elqui, tomó por
el cajón del río Turbio y en

derezó hacia el paso de Agua
Negra. En esas inmediaciones,
a una altura de 4.000 metros,
se encontraron elquinos y cu

yanos y la joven desposada
fué solemnemente entregada a

su marido.
Dos caminos se hallan ac

tualmente en construcción en

tre Coquimbo y San Juan.
Uno por Calingasta, que irá
a dar a Tulahuén y Ovalle, y
otro por Jachal e Iglesia, que
pasará por Elqui y rematará
en el puerto de Coquimbo.
Ojalá pudiera tener su inau

guración lamisma repercusión
afectiva que tuvo la del fe
rrocarril de Uspallata.
Para ese 25 de mayo de

1910, centenario.de la revolu
ción argentina, la señora Eme-
lina Molina de Barraza, di
rectora de la escuelita de Al
tovalsol, lugarejo situado a la
entrada del valle de Elqui,
cerca de La Serena, decidió
realizar un festival conmemo
rativo. Empezó a buscar el
material adecuado, pero ella
quería algo original, algo re

lacionado con el acontecimien
to continental. Entonces le pi
dió ayuda a su hermana ma

terna, profesora en Antofa
gasta, y ésta le remitió, casi
a vuelta de correo, unos ver

sos alusivos al hecho que se

quería destacar. Se les adap
tó una música sencilla, se for
mó un cuadro alegórico con

las banderas entrelazadas y
los varones cantaron la par-

Don Domingo Faustino Sarmiento, otro
de los argentinos avecindado en Chile

te de Chile y las niñas, la de
Argentina. Una antigua alum-
na de Emelina me facilitó cua

tro estrofas que ella aun re

cordaba :

Argentina :

Ya n¡o existe mi el Ande
que antes nos separó;
el riel une las tierras,
las almas, el amor.

Chile:

En vano han intentado
nuestros lazos romper;
tras un lapso de encono

más [hondo es el querer.

Argentina :

Tú eres el grande y noble
padre de Freiré y Prat,
de Lillo, de Carrera
y de Caupolicán.
Chile:

Tú eres la noble hermana,
patria de San Martín;
la historia a sus hazañas
no les encuentra fin.

En ese lejano 1910 nadie
sospechaba que la profesora
de Antofagasta, Lucila Godoy
Alcayaga, se iba a convertir
en Gabriela Mistral, Primer
Premio Sudamericano de Li
teratura.

M. E. S.



Iglesia del Carmen. — Santiago

Así como muchos de nosotros
no nos acostumbramos a deno
minar Alameda Bernardo O'Hig
gins a nuestra arteria principal,
así también nuestros abuelos se

resistían tenazmente a llamar
Alameda de las Delicias al prin
cipal paseo de la ciudad, sino que
la siguieron llamando simplemen
te "Cañada". Tal nombre venía
de los lejanos tiempos en que don
Pedro de Valdivia fundó la ciudad
a los pies del Huel-Sn. El nombre
de "Cañada" viene, sin duda, de
los grandes cañaverales que cre

cían a ambas orillas del brazo del
río que dio nacimiento a la Ala
meda. Tales cañaverales fueron
usados profusamente por los in
dios en sus asaltos contra la na

ciente ciudad. Las mujeres indias
enviaban a sus chiquillos a arran

car las cañas y las convertían en

aguzadas puntas y en lanzas pa
ra los guerreros. La Alameda era

el punto céntrico en el cual se

vendían los duraznitos de la Vir

gen, las peras tempraneras, las
ollitas de Talagante, las brevas y
los damascos, las "sandillas" y
los melones de pulpa jugosa.
Las ventas de frutas se ubica

ban en "Las cajitas de agua",
nombre de la actual Plaza Ba

quedano, y en la calle de San
Pablo "abajo", y en lo que de
nominaban la calle "Vieja de San
Diego", para diferenciarla de la
calle Nueva de San Diego, como

se conoció un largo tiempo la ca

lle Arturo Prat, y en el "Camino
de Cintura", las actuales calles
de Avenida Matta y Vicuña Mac
kenna.

Las "ventas" o "ramadas" eran
muy populares y a ellas concu

rrían, en alegres caravanas, los
vecinos que se hartaban con gran
des trozos de rojas "sandillas". A
los dos lados de la "Cañada" co

rrían acequias abiertas, las cua

les nacían de un canal que salía
más arriba del Seminario y cu

yas aguas pasaban por la orilla
del antiguo Tajamar, y en Pla
za Baquedano seguían abajo por

la Atameda de Santiaaa
Por LUIS ORREGO MOLINA

medio de un gran cequión, cuya
bifurcación estaba en San Fran
cisco, para seguir una acequia
por cada lado de la Alameda. Ta
les acequias corrían, en la época
de frutas, atestadas de toda clase
de cascaras, formando "tacos"
que desbordaban las aguas, y co

mo las acequias eran el único
alcantarillado de la ciudad, es

fácil imaginar lo que sería aque
llo. Todo ese mundo típico de las
ramadas fué desapareciendo
paulatinamente, a medida que el
comercio se modernizaba; y des
aparecieron las fiestas de Pascua
y Año Nuevo, con sus fondas y
sus bailes. Vinieron los carrua

jes de finos troncos y sus ocu

pantes ya daban un aire de dis
tinción a la Alameda, luciendo

las últimas modas e iniciando fl
primer pololeo.
La Alameda terminaba en la

antigua calle Padura, donde es

tán los Padres Franceses. Desde
allí era un camino público que
llegaba a la Estación Central; el
tal camino era un verdadero an

durrial, donde crecía el pasto y
otros hierbajos que comían caba
llos y jumentos. Los carros urba
nos, tirados por caballos, llega
ban solamente hasta Padura, uno
por medio, siguiendo los otros
hasta la Estación. Las tropas de
la guarnición realizaban sus ejer,
cicios desde Padura hacia abajo.
Durante la guerra del 79, las

damas y señoritas de nuestra
sociedad concurrían a la Alame
da cuando llegaban los heridos y
repartían entre ellos golosinas y
frutas. Como es sabido, fué la
Alameda el escenario de !a apo
teosis más impresionante e im-

Iglesia de San Francisco. — Santiago



La Cañada, actualmente Avenida Bernardo O'Higgins

ponente de nuestro ejército cuan

do regresó de la campaña. Los
palcos que se construyeron fue
ron arrendados al enorme precio
de $ 30.00 por día. La Alameda
ha sido escenario, muchas veces,
de violentas luchas campales po
líticas y huelguísticas; allá por
el mes de octubre de 1905, exal
tados huelguistas pretendían ob
tener la abolición del impuesto
al ganado argentino para abara
tar el precio de ese vital alimen
to de consumo. Las tropas de la
guarnición se encontraban en

campaña, y fué en esos instantes
en que la huelga adquirió su má
xima violencia, y no hubo más
remedio que acudir a la mal pre
parada policía. Los huelguistas
destruyeron los bancos, que eran
de madera y fierro, e hicieron
frente a la policía. . . Hubo la
mar de contusos por ambos lados.
Desde entonces datan los ban

cos de cemento. . . "Por siaca",
para que no vuelvan a servir a

posibles desmanes de exaltados.
Los santiaguinos, que suelen

ser muy curiosos y novedosos
como el que más, se congregaron
en gran número para ver llegar
los heridos que habían quedado
en la batalla de Concón, en la
Alameda, pero llegó una enérgica
orden de despejar la Alameda, y
como los curiosos persistieron en

su actitud de mirones, vino un

escuadrón de caballería y despe
jó, a sablazo limpio, la Alame
da...
Los escritores de la patria te

nían frente a la calle Estado una

pirámide que, según parece, se

encuentra en nuestros días en o)
Parque Forestal.
Estaban cerca las fiestas del

Centenario de 1810, cuando un

Alcalde de aquellos tiempos tuvo
la peregrina y absurda idea de
colocar en lo alto de la pirámide
a los escritores de la patria, una
mona de yeso que, según su par
ticular opinión, representaba a la
República.
Como puede comprenderse, se

formó una piramidal discusión

sobre el asunto ... El Alcalde
"erre que erre" y el público, pro
testando a grito pelado sobre tan
detestable mamarracho, y cuan
do la discusión arreciaba, el Al
calde mandó pintar de verde la
dichosa mona. . . Al fin, conven

cido de que no era lo que él
creía, la mandó sacar, para ali
vio de la ciudad santiaguina y
sus moradores. Pero el Alcalde
parece que tenía pasión por los
colores verdes, pues por esos

mismos años mandó pintar de
verde..., ¡las piedras del cerro
Santa Lucía! La prensa y la opi
nión pública se cansaron de pro
testar por el asunto . . . Don Ma-
laquías Concha y don Arsenio
Poupin, líderes populares de aque
llos tiempos, organizaron un gi
gantesco mitin contra el alza de
las tarifas de medio centavo en

los carros urbanos, en segunda
clase, y de tracción animal.

Al caer la tarde, el mitin, ha
bía adquirido contornos violen-

.

tos y los ánimos estaban en exal

tación creciente. Varios carros

urbanos, despojados de sus caba
llos, fueron incendiados y sus lla
mas iluminaban la Alameda eon

rojos resplandores... Incapaz la
policía de sofocar el mitin, fué
llamado el Regimiento de Caza
dores, el cual dio varias cargas
de caballería. Naturalmente, hu
bo un buen número de contusos
y presos, contándose entre estos
últimos los autores del movimien
to, quienes fundaron, a conse
cuencia de estas acciones, el
Partido Demócrata.
Las principales estatuas de los

héroes de la Independencia y de
otros grandes personajes ameri
canos se encuentran en nuestra
Avenida, como asimismo muchos
templos religiosos, algunos de los
cuales han desaparecido con el
transcurso del tiempo y con el
afán renovador que siente la ca

pital.
Entre las muchas curiosidades

de la Alameda, cabe hacer notar
el intento de pavimentación que
se hizo con adoquines de made
ra, que hubo que dejar de lado,
porque apenas se aflojaba un ado
quín salían solos los demás, cosa
que era muy bien aprovechada
por el pueblo, que se los llevaba
para encender buenas fogatas en
sus hogares.
En nuestros días, la Alameda

de las Delicias sigue registrando
hechos curiosos y aumentando su

prestigio con los más modernos
medios de locomoción y dando
vida y auge a innúmeras casas
comerciales.
La capital se siente orgullosa

de su principal Avenida y echa
a andar por ella el vital torrente
de sus atareados ciudadanos...

L. O. M.

Avenida Bernardo O'Higgins
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DE REBAJA LE BRINDAN LOS

BOLETOS DE INVIERNO
VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

en venta desde Chillón a Puerto Montt y ramales desde el

1.° de Mayo al 31 de Agosto, para que Ud. pueda

gozar de un clima más benigno en

SANTIAGO
VALPARAÍSO

o VIÑA DEL MAR
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El Canal de Tenglo. un rincón poco conocido del Sur de Chile, de incomparable belleza

Huevas UatbMkles $ma et tmkta
La gran corriente de turistas

que visita todos los años el Sur
de Chile se vuelca, por lo gene
ral, hacia Puerto Montt y sus al
rededores, es decir, en dirección
a Peulla y Bariloche; pasando por
Puerto Varas, Ensenada y Petro
hué; es un hecho innegable las be
llezas naturales que encierran esos

lugai-es; pero si volvemos los
ojos, en dirección contraria, tam
bién tenemos rincones de incom
parable belleza: Maullín, al que
con la facilidad de acceso por bue
nos caminos carreteros se llega
en pocas horas, a la Pasada, fren
te a un río enorme: el Maullín,
que nos deslumhra, extendiéndose
como una gran cinta de plata, lle
nando nuestros ojos de bellos ho
rizontes y flanqueado de bosques
de pinos, salpicadas sus aguas de
islotes, paraíso de patos silves
tres y otras aves acuáticas. La
lancha a motor

'

espera para lle
var a los pasajeros que se dirigen

a Maullín, al otro lado del río,
pintoresca y acogedora pequeña
ciudad que se desarrolla rápida
mente, paralela a su gran río, con
su hotel en espera de una gran
afluencia de turistas, que no tar
darán en descubrir las nuevas be
llezas que este hermoso Chile en

cierra en este rincón de su abrup
to suelo. Para conocer los alrede
dores de Maullín hay lanchas a

vela que remontan el río por el
lado derecho, (esquivando la ba
rra en su desembocadura al mar) ,

entrando en el río Quenuir, de di
latadas orillas y donde abundan
el salmón y el róbalo y en cuyas
tranquilas aguas se mecen infi
nidad de patos de pechuga blan
ca, que ni siquiera se alejan cuan

do pasa la lancha; después de al
gunas horas a favor del viento
que hincha las velas, arribamos
al pequeño puertecito de Quenuir,
lleno de lanchas de pescadores
que vienen a comprar sus ar

tículos de primera necesidad.
Atravesando el pueblo que es pe
queñísimo, se llega a la vista del
mar; para los que gustan de
grandes horizontes y de paisajes
agrestes y bravios, nada como es

tas playas de grandes acantilados
cortados a pico y de playas ex

tensas, de arena finísima, lava
da eternamente por grandes olas,
cuya espuma llega hasta nuestros
pies; casi hace daño al corazón
contemplar tanta grandiosidad,
tanta belleza; se siente uno tan
insignificante allí, parado entre
tanta inmensidad, que hay que ce

rrar los ojos de vez en cuando
hasta acostumbrarse a ello.

Se nos despierta una sed in
saciable de nuevos horizontes y
seguimos adelante en demanda
de nuevas playas, de las que la
naturaleza es pródiga por estos
lados; atravesamos enormes ex

tensiones de arenas, cuya super
ficie, barrida por el viento, ha
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formado olitas como en un desier
to; bajamos a una nueva playa,
frente a la cual se alza la Isla
del Amortajado, cuya forma se

meja un gigante que yace envuel
to en su sudario, y el color ama
rillento de sus altos acantilados
hace que la semejanza sea más
notoria y su nombre esté muy
bien puesto.
En una de estas playas, que

el visitante pronto descubrirá,
hay una enorme caverna, que se

interna en las entrañas del cerro;
construida por los españoles, se

gún cuentan los vecinos, está lle

na de vericuetos y pequeñas cá
maras, como si hubiera servido
de habitación o de refugio; no se

sabe su longitud ni lo que pueda
esconder en su fondo, pues los lu
gareños no se han atrevido a ex

plorarla en toda su extensión, por
temor a quizá qué espíritus ma

lignos. Unas horas más y nuestro
incansable anhelo nos lleva a una

playa frecuentada por lobos ma

rinos, en la que, para no mentir,
aparece un hermoso ejemplar ca

balgando la cresta de una ola y
engulléndose un hermoso pez. En
esta playa, que forma una gran

j ULTIMA
&ICION.'

«SUBÍ
M m

ÍÍM

■%■■: :

y*¡r

<o¿
o '■-V::.

mmm^-m
T^c^si-m-ré .

EXPLORADORES DEL ESPACIO ,

¡PASO A LOS "MARINES'!
DECORE CON TELA PLASMA

pídala hoy

Distribuidores: LIBRERÍA INTERNACIONAL
Ahumada 370 — Oficina 704 — Fono 86311 — SANTIAGO

bahía, se encuentran restos de
una vieja mina de carbón de pie
dra, cuya boca, cegada casi por
el agua y las malezas, encontra
mos en una pequeña hondonada, a *

unos trescientos metros de la pla
ya y que se interna debajo del
mar; todavía encontramos restos'
de rieles, vagonetas y una gran
bomba que extraía, seguramente,
el agua de la mina; ésta se en

cuentra en los terrenos del fundo
que pertenece a una firma agrí
cola de Santiago, cuyo presiden
te es el señor Fernando Garde-
weg V. y que administra el señor
Carlos Wulf; él nos informa con

(

toda gentileza lo que sabe acerca

de esta mina que, según datos fi
dedignos, abastecía de carbón a

los buques peruanos durante la '

Guerra del Pacífico, ya que ella
pertenecía a un peruano; por la

*

profundidad de sus aguas, al abri
go de sus altas montañas, era muy
fácil el acceso para los grandes
buques. Sin necesidad de escai-bar .

la tierra, notamos un gran pro
montorio, todo de carbón, del cual
se sacó un gran trozo para llevar
a las casas del fundo, el cual vi
sitamos después de conocer la ca

leta Parga, que sirve de
_
refugio

a los pescadores sorprendidos por
la tempestad.

Como nos prometiera el señor
Wulf, dejamos con pena las pla
yas para internarnos en el fundo
recién en explotación, con sus ro

ces recientes y entre cuyos tron
cos quemados ya empieza a ver

deguear el pasto y la avena ya
sembrados.
Es verdaderamente asombroso

que la gran voluntad de un hom
bre y su espíritu de trabajo y
sacrificio haya hecho aptas para
el cultivo y la crianza de ganado
miles de hectáreas de selvas vír
genes, con sus profundas quebra
das y sus bosques milenarios; y
es así como un grupo de mujeres
y hombres visionarios, formando
una sociedad, y confiados en las
aptitudes de un hombre, han in
vertido sus capitales en esta gran
empresa que muy pronto se con

vertirá en un verdadero emporio,
con sus riquezas de carne y ce

reales, listas para abastecer los
insaciables mercados del norte. A
pesar de la altura y la distancia,
llega a nosotros el siempre grato
resonar de las olas al estrellarse
contra las rocas en la caleta y
nos volvemos de cara al mar pa
ra saciar una vez más nuestros1
ojos con la hermosa visión de
nuestro mar y la enormidad de
sus montañas, en cuya soledad se

templa el carácter de los hombres
de estas regiones, que harán gran
de y próspero a nuestro querido
Chile.

E. F. C.



El siglo pasado, en el Parque Forestal, a la altura de la Plaza Baquedano,
entre los puentes de Pío IX y el de Purísima, existia una laguna donde ha

bía unos botecitos para que la gente diera unos alegres paseos

¿l Haifyui T(Mstal
Si hemos de hablar de un sitio

agradable de Santiago, ese sitio
es el Parque Forestal. Tiene su

vida y sus características pro
pias; un modo de ser que no se

asemeja a ningún paseo de la
capital. Relativamente nuevo

—cuenta, apenas, con cincuenta
años de existencia— es uno de
los sitios más encantadores de
Santiago. En otro tiempo, en to
da su extensión, fué terreno bal
dío, concurrido sólo por vagos y
menesterosos. Su advenimiento a

la vida santiaguina fué modesto,
hasta adquirir las proporciones y
belleza actuales. Poco a poco, la
gente de fin del otro siglo se fué
acostumbrando al Parque Fores
tal. Lo que, indudablemente, con

currió a darle vida propia, fué
la Escuela de Bellas Artes,_ que
si mal no lo recordamos se inau
guro en 1910, para el primer cen
tenario de Santiago. Los estudian
tes y los pintores le dieron "ca
ché" al Parque y ellos divulgaron
su belleza naciente.
No hay estudiante de Bellas

Artes que no haya pintado "una
mancha" del Forestal. Hemos vis
to algunas arbitrarias y antoja
dizas hechas por los jóvenes que

creen en el existencialismo y en

Salvador Dalí. En ese aspecto el
Forestal ha sido injuriado por
esos pintores de nuevo cuño. Cla
ro que frente a sus pretenciosas
manchas, hay otros pintores que
han hecho labor seria y concien
zuda. He oído hablar con venera

ción de Alvarez Sotomayor, maes
tro de maestros, cuyas huellas no

se pierden todavía en el campo
de la plástica chilena.
El Parque Forestal podría ser

un acogedor sitio de reposo, pero
el tránsito constante por sus dos
costados rompe la serenidad del
ambiente. Allí se dan cita los ena

morados, y al atardecer es fre
cuente ver parejas con las manos

enlazadas en una especie de éx
tasis amoroso. Hombres de todas
las edades, aun algunos de enca

necida cabeza, van al Forestal a

rendirle culto al amor; pero si es

frecuente ver a ancianos enamo

rados, lo más frecuente es encon

trar parejas apasionadas que, con
el entusiasmo de la conversación,
forman con sus cuerpos unidos un

lazo, que difícilmente podría des
atar quien se propusiera hacerlo.
Pero en el Parque no todo es

amor. También van hombres so

litarios, en busca de reposo para
su espíritu. Se les ve abrumados
por sus pensamientos, mirando el
vacío, como si éste tuviera un he
chizo para ellos. No es ajena al

Parque la señorita sentimental
que, con un libro en las mayos,
va a instalarse en un banco, mien
tras los minutos pasan. Es claro

que el libro es sólo un pretexto.
No lee nada. También es frecuen
te encontrar estudiantes que van

al Parque "a calentar exámenes".
Durante los meses de noviembre y
diciembre, ellos acaparan las ave

nidas y, generalmente, en voz al

ta, van repasando la materia que
estudian.
También van las amas con sus

criaturas. Las hay de todas cla
ses. Desde la vieja terca y muy

rígida con los niños que van a sil

cuidado, y la complaciente "chi-
nita" que va paseando un bebé

regordete en su coche, hasta la

otra, joven y pizpireta, que va re

partiendo miradas entre los mu

chachos, que siempre tienen un

piropo a flor de labios para elo

giarle las pantorrillas a las em

pleadas. Claro que también es

asidua al Parque esa niñera
apuesta y de hondos ojos negros
que mantiene un idilio, que dura
toda la temporada, con un sar

gento de ejército que la pretende
seriamente.
Una nota triste del Forestal:

una tarde, entre el ir y venir de
la gente asidua a ese paseo, se

formó un tumulto. ¿Qué pasaba?
Los curiosos corrían en dirección
a una de las avenidas, donde una

morochita intensamente pálida
daba unos ahogados quejidos.
¿Qué le pasa? —preguntaban los
que iban llegando. Y con indife
rencia la gente respondía: "una
tonta que tomó veneno". En efec
to, se trataba de una empleadita
que, aquejada quizás de qué obs
curos problemas, ingirió una fuer
te dosis de veneno. Era conmove

dor ver su carita sudorosa, echa
da hacia atrás y orillándole unos

ojos negros como el pecado. Pron
to llegó un coche de la Asistencia
Pública, y entre dos hombres de
delantales blancos la subieron en

la ambulancia, que luego partió
en busca de la Posta Central.
¿qué sería de ella? ¿Moriría? ¿O
ya andará de nuevo por el mun
do, buscando un aliciente a sus

penas?

¿QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILOE Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atención

de la carga en sus vapores

- PUYEHUE -

TENGLO - VIÑA DEL MAF

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chiloé y Aisén

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARAÍSO
Casilla 105-V. - Teléfono!

3147, 3148, 3149
Crrázurlz 711 jr 76»

SANTIAGO
Servicio Marítimo - Callo Bande

ra 138. Telefonos 88705-65420
Casilla 9087



En Viole 57

U IV Caaausa de Jjvdsma fotetttaciaitat
Entre los días 12 al 20 de

abril del año en curso, se rea

lizó en la Ciudad de los Virre
yes el IV Congreso Interna
cional de Turismo. El ante
rior se había celebrado en

San Carlos de Bariloche, Re
pública Argentina, el año
1949.
Con asistencia de la casi

totalidad de los países ameri
canos, se llevó a efecto este
interesante torneo que ha ve

nido a .señalar nuevos rumbos
a la industria turística en el
joven continente. Chile estuvo

representado por una delega
ción compuesta por las si

guientes personas: General
Ramón Caña.s Montalva (Pre
sidente de la delegación) y los/
señores Manuel Soza, Enri
que Valdés N., Arturo R. Ome-

ga, Jorge Pérez C, Eugenio
Garcés, Alberto Vespremy B.
(Consejero) y Werner Busta
mante (Observador). *

En la reunión preliminar,
que .se llevó a cabo en la Sala
de la Biblioteca del Palacio
Municipal de Lima, se proce
dió a elegir al Presidente del

Congreso, cargo que recayó
en la persona del señor Eduar
do Dibos, Presidente de la de
legación del Perú. Por acla
mación también se acordó ele
gir como Presidente Honora
rio al Excmo. señor Manuel
Odria, mandatario de la Re

pública hermana. Acto segui
do se constituyeron las cinco

comisiones, que comprendían
los cinco capítulos del tema
rio : l.9 Orientación del turis
mo; 2.l? Economía y financia-
miento del turismo ; Z.** El tu
rismo y .sus servicios ; 4.9 Pu

blicidad, y 5.9 Patrimonio tu
rístico y actividades espe
ciales.
La sesión inaugural tuvo

lugar en el salón de actos del
Palacio Municipal de Lima3 el

cual se hallaba engalanado
con todas las banderas ame

ricanas.

Damos a continuación una

breve reseña de los acuerdos
tomados :

Se aprobó, en primer tér
mino, agrupar los principios
del turismo bajo una declara
ción que se llamaría "Decla
ración de Lima". Uno de lo.s
principios más importantes
fué el relativo a la supresión
de las .trabas aduaneras y li
bre tránsito de los turistas por
los países americanos, evi
tando las engorrosas formali
dades de visación de pasapor
tes, bastando, para este obje
to, el carnet de identidad.

Se acordó compilar todas
las disposiciones relativas al
turismo en un solo texto, lo
mismo que aunar las distintas
ramas del turismo en una Aso-

La Plaza San Martín, de Lima, con el palacio gubernamental al fondo
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ciación de Turismo Panameri
cano.

Asimismo, se convino la ce

lebración periódica de congre
sos turísticos internacionales
(cada dos años), y se trató de
llevar a efecto congresos na

cionales de hoteles y afines,
para estudiar los problemas
de la hotelería; fijación del
día del turista (el l.9 de mar

zo de cada año) ; intercambio
de funcionarios de turismo;
estudio de economía turística
en las universidades; Semina
rio Interamericano para estu
diar la organización del tu
rismo.

En cuanto al financiamien-
to del turismo, se consideró re

comendar a los Gobiernos la

participación 'del capital pri
vado en las actividades del
turismo ; eliminar los impues
tos que perjudican al turismo ;

impulsar la construcción de

hoteles; realización de concur

sos de proyectos de estableci
mientos hoteleros; crédito ho
telero ; recopilación de la le
gislación hotelera ; clasifica
ción uniforme de los hoteles;
escuelas hoteleras; becas y
premios.
Respecto a las vías de co

municación, se acordó reco

mendar a los Gobiei-nos ame

ricanos la total habilitación de
la Carretera Panamericana; la
uniformidad en las normas de
señalización y seguridad del
tránsito ; limitación del con

trol de los turistas que viajan
en automóvil y establecimien
tos de escuelas de guías y ci
cerones.

En lo concerniente a la pro

paganda turística, se estimó
necesario abrir concursos de

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISIÓN

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
más bajas en

Chile

PO LIZAS
DE PREVISIÓN

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000,00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

affiches y exposiciones de pro
paganda; publicación de ca

lendarios con fiestas y acon

tecimientos que interesen al

turista; confección de estam

pillas y sobres turísticos;
muestrarios de artículos típi
cos de cada país y una inten
sa propaganda radial y de te

levisión.

Sobre el patrimonio turísti

co, se acordó recomendar a

los Gobiernos americanos la

protección de la flora, fauna
y bellezas escénicas naturales
de los países americanos; con
servación y restauración de

monumentos arqueológicos,
. históricos y artísticos, que

forman el patrimonio cultural
del continente; concursos y
festividades folklóricas ame

ricanas, en que cada nación

presente expresiones propias,
, de acuerdo con su tradición e

historia; medidas para des
arrollar las artes e industrias

populares.

En cuanto al Turismo So-*

cial, el Congreso estimó reco

mendar las v-acaciones para

empleados, con facilidades,
con el objeto de que conozcan

el territorio nacional y, aun,

para que salgan al extranjero,
y otorgamiento de recíprocas
facilidades en este sentido de

parte de los Gobiernos.

El Congreso fué clausurado
el 20 de abril ppdo., fijándo
se como sede del próximo tor

neo la ciudad de Panamá, pa
ra el año 1954. Además, se ex

presaron los agradecimientos
a la República del Perú por
las facilidades y la hospitali
dad brindadas a los partici-

J pantes en el Congreso.
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Cutid, zana de ahauiau tuwtica

Plaza de Armas de Vichuquén. AI londo, el cerro

Bellavista

El Ministro de Obras Públicas, don Er

nesto Merino Segura, visitó recientemente el

tramo Curicó - Los Queñes del camino interna
cional por El Planchón, tramo que será pa
vimentado por iniciativa del diputado señor

Hernán Arellano Maturana, que obtuvo del

Congreso la dictación de la ley que consulta

los fondos necesarios para esta obra de evi

dente progreso regional, que se iniciará en

breve plazo.

Esta ruta pavimentada dará fácil acceso

al balneario de Los Queñes, a 40 kilómetros
de Curicó, situado en un hermoso paraje mon

tañoso, en la confluencia de los ríos Teño y

Claro, que cuenta con hotel y medios de trans

porte adecuados. Igualmente se facilitará el

paso de las caravanas, que en verano van a los

baños termales de "El Azufre" y' las que. en

el futuro, irán a las nuevas Termas del Fru

tillar.

Este camino quedará empalmado con el

camino pavimentado de Curicó a Rauco, pri
mer tramo de la carretera a la costa, cuya

construcción se hará por ley hecha aprobar
en el Congreso por el diputado don Humber

to Bolados Ritter. Está destinada esta carre

tera a sacar de su aislamiento a la zona de

Mataquito y a dar mayor expedición al ac

ceso a las playas de Roca y Llico y al nuevo

Por Manuel GARCÍA Arando

balneario que se construye en el lago de Vi-

chuqixén. Las variantes construidas eu este ca

mino y los trabajos de mejoramiento que se

realizan en toda su extensión, corresponden a

la especial preocupación del parlamentario re

gional, señor Raúl Julliet Gómez.

Todas estás iniciativas, cuya ejecución es

tá asegurada por leyes recién dictadas, permi
tirán disponer a la provincia de un moderno

y magnífico camino transversal de mar a cor

dillera, que entregará al país una de las zonas

de turismo más hermosas y cercanas del cen

tro, con termas, lagos, playas y parajes bellí

simos, hasta la fecha casi ignorados, no obs

tante su cercanía a la capital.

Sin descuidar estos y otros aspectos del

futuro turístico de Curicó, está acordada la

construcción de un moderno Hotel de Turismo

en esta ciudad, ■ en terrenos adquiridos en un

barrio céntrico, con lo cual los visitantes dis

pondrán de hospedaje en un punto desde el

cual podrán movilizarse con facilidad hacia la

cordillera o el mar; contando, además de la

ruta caminera, con un aeródromo y un ferro

carril hasta Licantén.

Curicó, zona esencialmente agrícola, cru

zada de ríos de abundante pesca y hermosos

contornos ; con sus lagunas cordilleranas de El

Vista parcial del Lago de Vichuquén
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Planchón y el lago de Vichuquén, a orillas
del mar; con playas admirables y otros do
nes brindados por la naturaleza; con sus viñe
dos y sus manzanales; con sus magníficos y
famosos guindales de Romeral y cuanto hay
de bello y de atractivo en esta tierra, ha vivi
do hasta aquí sin descubrirse en toda su na

tural magnificencia y sin mostrar sus bellezas

regionales, en las que reside su futuro turís

tico, su segunda fuente de prosperidad.
La ruta longitudinal pavimentada, que

atraviesa la provincia, pasando al oriente de

la ciudad, ha dado a ésta magníficos accesos

pavimentados —al norte y sur— y estaciones
automovilísticas modernas,' pintorescas y ale

gres, como "Aguas Negras", a la entrada de

Curicó, abriendo esta ruta nuevos horizontes
de prosperidad y estimulando la construcción
de nuevos y mejores caminos transversales.
i

Todo parece renovarse en lo que atañe a

las expeditas comunicaciones, en lo que de es

to se deriva y abre posibilidades insospechadas
a tierras como las de Curicó, sobrevoladas pol
los que atraviesan el territorio nacional y los
que cruzan en ambas direcciones el macizo an

dino por la ruta aérea internacional de El Plan
chón, que ofrece un paso bajo y seguro, ruta

que por tierra es igualmente fácil y conocida
desde tiempos inmemoriales, que utilizara Ma
nuel Rodríguez, que sirviera a Freiré para an

ticiparse un día a San Martín y que también
conociera Pérez Rosales en sus interminables
andanzas.

Todo, indudablemente, prospera al mági
co impulso de los modernos caminos, de las
buenas rutas, y Curicó cifra sus mejores es

peranzas turísticas —amén de las demás ven

tajas— en este afán de acortar las distan

cias, favorecer la movilización y acercar los

parajes, los pueblos y las zonas, en una con

vivencia más sanaj más libre y más humana.

M. G. A.

Proverbial Cajeteáía

AGUSTINAS 1025 - TELEFONO 63201
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Antuca: ayua al sal
Casi sobre la ribera izquierda

o sur del río Laja y en un punto
situado a unos sesenta kilómetros
al noreste de la ciudad de Los
Angeles y distante otros tantos
kilómetros de la cumbre -andina,
se alza tranquila y silenciosa la
villa de Antuco. Como se verá, es
ta villa tiene pasado, es decir, his
toria y tradición, y tiene, tam
bién, porvenir.
El Laja, el antiguo Nivique-

tén (nivquitun, medir a brazadas)
de los araucanos, nace de la la
guna cordillerana del mismo nom

bre y baja encajonado por cerros
que se van abriendo en un valle
por cuyo centro corre el río, pre
cipitadamente. En un lugar abri
gado de ese valle y a la sombra
de unos cerros rocosos don Ma
nuel de Amat y Junient, Gober
nador General de Chile que orga
nizó la policía rural llamada "dra
gones de la reina", fundó el fuer
te y la villa de Santa Lucía de
Antuco, el 13 de diciembre de
1756.
La razón de ser de la nueva

fundación estribó en lo impor
tante del sitio por la numerosa

población indígena cordillerana,
por lo fácil de vadear allí el río
Laja y por los boquetes andinos
a que se llega desde ahí, por lo
seguro y lo saludable, en fin, de
aquel hermoso paraje. Por ser el
13 de diciembre el día o la fiesta
de Santa Lucía, le dio ese nom

bre el fundador. La denomina
ción de Antuco, que ha prevale
cido sola, es netamente aborigen:
anti, sol; co, agua: "agua al sol".
A decir verdad, el nombre cuadra
muy bien; porque las claras y
rumorosas aguas del río y la blan
ca nieve de las alturas circun
vecinas brillan plateadas por
efecto de los rayos solares que
caen sobre ellas resplandecientes.
Una. pequeña guarnición y una

escasa población adjunta vivió
allí desde la fundación que deja
mos apuntada. No fué, por su

puesto, ni brillante ni estruendo
so el papel desempeñado por An
tuco ; al revés, vivió siempre opa
co y silencioso, cumpliendo la
finalidad que se tuvo para hacer
su fundación inicial.

Por P. Honorio Aguilera Ch.

Sin embargo, no fué inútil ni
sin objeto su establecimiento. Va
rias veces, la pequeña guarnición
y la reducida población tuvo que
defenderse contra los indios y
ayudar a la defensa de las po
blaciones más o menos cerca
nas. La villa de Santa María
de los Angeles, fundada el 27 de
marzo de 17 39 por el Conde de
Poblaciones y Gobernador de Chi-

Atravesando el ancho Bío-Bío, entre Tal
camávida y Santa Juana

le, don José Antonio Manso de
Velasco, y la villa de San Diego
de Tucapel (tucán, coger; pelle,
barro) fundada el 13 de noviem
bre de 1723 por el Gobernador
General don Gabriel Cano de
Aponte, tuvieron su punto

'

de
avanzada y de vanguardia en el
fuerte de Santa Lucía de Antu
co, el que sirvió de refugio a am

bas poblaciones y de refuerzo en

casos de apuro.
Caminando el tiempo y venido

un poco a menos el fuerte de An
tuco, don Ambrosio O'Higgins
Vallenary, irlandés de origen y
Gobernador General de Chile, or
denó al comandante de la plaza
de Santa María de los Angeles,
don Pedro Nolasco del Río, esta
blecer y levantar el fuerte de
"Vallenar" sobre la orilla sur

del Laja, un poco más arriba de
Antuco. En honor de don Ambro
sio O'Higgins, dueño ya de la ha
cienda o encomienda de La Cante
ra, situada entre los Angeles y
Antuco, se levantó el fuerte en

cuestión y se le dio también el ex
presado nombre. El establecimien
to del fuerte de Vallenar del Laja

se llevó a cabo el 15 de agosto de
1788.
La región comprendida entre

Los Angeles, Yumbel, Tucapel y
Antuco fué considerada de mu

cha valía en tiempo de la Con
quista y de la Colonia, tanto por
la importancia que encerraba, co
mo por la población indígena que
contenía. Él Gobernador, don Ma
nuel Amat y Junient, celebró en
el sitio del Salto del Laja un

"parlamento" o asamblea de paz
con los aborígenes. Tras esa

asamblea o "parlamento" vino la
fundación de la villa y del fuer
te de Santa Lucía de Antuco el
13 de diciembre de 1756.
El fuerte de Vallenar o de Va

llenary estuvo junto a Peluca
(pelu, arbusto; ca, otro), lugar
situado unos cuatro a cinco ki
lómetros más arriba de Antuco y
junto al Laja, en donde ese río
puede ser fácilmente atravesado
por lo angosto y encajonado de
su lecho. En la actualidad no exis
te nada que recuerde allí o en su

cercanía el fuerte de don Am
brosio O'Higgins. Con todo, es se

ñalado el sitio seguro donde se

levantó el fuerte de Vallenar, sub
sidiario o complemento de Antuco.
El fuerte de Vallenar, según

otros dicen y afirman, estuvo
junto o en el mismo punto que
se denominaba, por los araucanos,
Malalcura (malal, corral; cura,
piedra: "corral de piedra"). Tam-
bien se denomina un punto de
aquellos lugares "El Castillo" y
allí se dice que fué el sitio preci
so del fuei-te levantado en honor
de don Ambrosio O'Higgins, Go
bernador de Chile, padre de don
Bernardo O'Higgins Riquelme y
Virrey del Perú. Como se ve,
junto a Antuco hay sitios histó
ricos y de valer en los postrime
ros tiempos de la Colonia.
Cuando comenzaron las luchas

de la Independencia, también An
tuco y sus contornos desempeña
ron papel de valía. Sabido es que
el padre de la patria chilena, don
Bernardo O'Higgins Riquelme, re-
clutó en Canteras, Antuco y Los
Angeles soldados pai-a formar su

primer batallón patrio y que la
gente de la región respondió am

pliamente. Aun más, se afirma
por la historia y la tradición que
las pequeñas guarniciones de la
región, es decir, de Antuco y del
fuerte de Vallenary o del Casti
llo, fueron de las primeras en ple
garse a la causa de la Indepen-
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dencia nacional, gracias al influjo de don Bernar
do O'Higgins.

Gente salida de aquellas regiones agrestes y
cordilleranas contribuyeron, con su esfuerzo y su

sangre, a la Independencia patria y lucharon pol
la Independencia chilena, llevadas por la influencia
mágica que el Padre de la Patria logró conquistar
se entre los habitantes cordilleranos de Antuco, Pe
luca y otros puntos de aquella zona bella e impor
tante.

Sellada la Independencia nacional y encauzado
el país por la vida de la libertad soberana y de la
independencia absoluta, la región que nos ocupa y
Antuco en especial, retornó al silencio, que ha sido
su vivir constante. Sólo el otorgamiento oficial, por
el Supremo Gobierno Nacional, de la calidad de
"villa" le vino a dar una categoría más. Sucedió
este hecho importantísimo para Antuco el 3* de ju
lio de 1874, cuando era Presidente de Chile don
Federico Errázuriz Zañartu.

Desde esa fecha lejana pocos pasos de impor
tancia ha dado Antuco. Sin embargo, algunos se re

gistran. Veásmoslos. Cuando se creó la provincia de
Bío-Bío (víu-víu, hilo-hile), el 13 de octubre de
1875, Antuco formó la subdelegación de su nombre,
dentro de la expresada provincia. Por decreto del
Obispo de Concepción, Monseñor José Ignacio Cien-
fuegos se fundó, en el año de 1836, la parroquia
de la Inmaculada Concepción de Antuco. Por de
creto del 14 de marzo de 1895, de Monseñor Plácido
Labarca, la residencia parroquial se trasladó a Qui-
lleco (quille, lágrima; co, agua: "agua de lágri
mas"), situación que hasta ahora se mantiene inal
terable. En Antuco se venera una antiquísima ima
gen de la Virgen del Tránsito y hay un monumen

to a la Inmaculada.
En el siglo presente, dando un paso más hacia

adelante, Antuco fué declarada comuna independien
te, en una fecha que no conocemos. Permaneció en

esa categoría, dueña legítima de sus destinos, hasta
19'29, año en que fué refundida la comuna de An
tuco con la comuna de Quilleco, con cabecera en es

ta última población, de posterior origen, ya que
fué fundada con el nombre de San Francisco de
Quilleco el 4 de octubre de 1853 por el intendente
de Arauco, don Francisco Bascuñán Guerrero y ob
tuvo el título de villa el 26 de julio de 1875:

Con posterioridad, la villa de Antuco casi no

sonaba más que como punto de' paso cordillerano
de abundante tránsito por sus varios boquetes, y
por la aduana allí establecida. También sonaba por
el ferrocarril transandino llamado de Antuco, que

ANTUCO.— La tubería de la grandiosa Planta Hidroeléc
trica del Abanico, la mayor de Chile actualmente

ANTUCO.— Vista panorámica de la villa, circundada de
cerros nevados y al fondo el río Laja, de correntoso cauce

no alcanzó desgraciadamente a pasar el río Laja
y se ha quedado en Polcura, es decir, al lado norte
o derecho del río Laja y a sólo ocho a diez kilóme
tros de Antuco. Ese ferrocarril parte de Monte
Águila y termina, por ahora, en Polcura (pel-le, ba
rro; cura, piedra).

v *J* 'P

Tradiciones y leyendas, ingenuas si se quiere,
pero interesantes y hermosas, se enlazan con la his
toria de Antuco y su región andina. Son leyendas
y tradiciones antiguas, que se han ido transmitien
do de boca en boca y de generación en generación,
aromadas siempre de popular creencia y de sencillo
candor.

Da sombra y abrigo seguro a la villa de An
tuco un cerro o una altura elevada, que corta el
valle y que presenta una cara rocosa hacia la pobla
ción. Es el cerro "Mirador", así llamado porque
desde allí se domina el valle y se contempla un am

plio y bellísimo panorama. Existe, incrustada en la
superficie media de este cerro cortado a pique, una
hendidura a manera de bajorrelieve. Allí está gra
bada una imagen, al parecer, pei-fecta. La gente
afirma que es la imagen de la Virgen Santísima.

Se refiere que una pobx-e mujer viuda y con

una sola hija andaba recogiendo leña a orillas del
abismo. De repente se resbala la pequeña y la ma

dre da un grito de angustia clamando a María San
tísima. Por un raro prodigio la niña se enredó en

la hendidura de la roca y allí quedó pendiente no

se sabe de qué ni cómo. El hecho es que, tras larga
labor, fué rescatada sana y salva la pequeña, gra
cias a la ayuda de los vecinos y a firmes sogas.
Desde entonces la gente comenzó a ver allí la ima
gen de la Santísima Virgen, a la que la pobre mu

jer y a su hija prendían constantemente velas mien
tras vivieron. Todavía lo suelen hacer las gentes
de la región.

A pocos kilómetros más allá de Antuco, yendo
hacia el Abanico y los boquetes andinos, junto al
lugar llamado Peluca, existe una roca curiosa y a

la cual se sube por una escala perfecta, puede de
cirse. La tradición indígena refiere que allí tuvieron
los aborígenes un punto de observación y que el
"pillán" y sus "mocetones" o espíritus aliados, in
vocados por las "machis" araucanas, labraron en el

espacio de tiempo que media entre las doce de la
noche y el venir del alba, aquella escala sobre la
durísima roca, sin más armas que las afiladas uñas
de que disponen.

En el sitio y cerro llamado el Castillo se afir
ma que estuvo la sede principal del histórico fuerte
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de Vallenar, de que hemos hecho
mención. Como ese sitio fué tea
tro de algunas escaramuzas y hu
bo muertos junto a él enterrados,
los viajeros nocturnos dicen ver,
muchas veces, sombras humanas
que, alrededor de él, merodean y
deambulan pensativas y cabizba

jas. Otras veces, dicen haber oído
murmullos lúgubres y musitar de

plegarias en conjunto y en voz

baja. Estima la creencia popular
que son ánimas en pena de los
españoles que por allí murieron,
en tiempos de la Conquista y de
ia Colonia.

En cambio, en Malalcura pare
ce que sucumbieron muchos indí

genas en alguna refriega contra
las fuerzas hispanas y que allí
fueron también sepultados sus

cuerpos. Por eso se oye "un pe
nar" que no se, entiende y tiene
sabor a gente aborigen o arauca

na. Así, por lo menos, lo estiman
los que, en noches negras de in

vierno, pasan por esos sitios y
sienten extraños ruidos en el lu
gar y escuchan, además, rarísi
mos y extraños sones de voces

humanas.
Sobre el volcán Antuco y la

laguna del Laja hay, también,
sendas consejas. Dicen esas con

sejas que una princesa india, hija
del cacique de Antuco, bella con

la belleza primitiva de su raza y
tierna con la ternura que da la

primera juventud, fué persegui
da por soldados conquistadores y

que ella, para no caer en sus co

diciosas manos, se arrojó al crá
ter del volcán, en un supremo es

fuerzo. El volcán, al recibir a ía
virgen araucana, arrojó lava
abundante que tapó y mató a los
perseguidores.
La otra conseja afirma inge

nuamente que las aves extrañas

y montaraces que viven en la la

guna o junto a ella, son encarna

ción de las jóvenes araucanas

que, por no ir a parar a poder de
los conquistadores hispanos, se

lanzaron a las profundas aguas
de la laguna del Laja. Esas aves,
cuando ven viajeros u oyen rui
dos, huyen a la desbandada y
otras se sumergen en las limpias
aguas de esa laguna cordillera
na.

Sea lo que fuere sobre las tra

diciones, leyendas y consejas que
dejamos relatadas, el hecho es

que tienen un sabor atractivo a

cuentos de hadas y de cosas ul-
traterrenas, que tanto cautivan
la imaginación popular y de mu

chas personas aun cultas.
* * *

Mirando ahora a la realidad
actual, debemos decir que Antuco
y su región tienen porvenir, aca

so a corto plazo, no obstante la
poca monta de la población en sí
y lo lejano que se halla de los
grandes centros de vida y co

mercio.

El clima maravilloso de esos

lugares y el aire puro y tonifi

cante, son razón más que sufi
ciente de atracción, como sitio de

reposo y de salud. Además, la

agreste y soberana belleza de sus

parajes son un motivo mas para
que se transformen en centro ue

excursiones, en toda época del
año.

Los que buscan y anhelan los

deportes de invierno, tienen allí
verdaderas maravillas y excur

siones admirables que realizar.
Los cerros vecinos a Antuco, vi
lla que tiene 602 metros de alti

tud, cubiertos de nieve; la laguna
dei Laja, cuyo nivel sobre el mar

es de 1.&J.Ü metros; el Volcán An

tuco, que se alza a 2.762 metros

sobre el mar; la Sierra Velluda,
que tiene #.492 metros de altura;
ei paso o boquete de Pichachen,
el mas importante y usado, con

2.6-9U metros de altitud; el no

Laja, espumante; las aguas ter
males de varios puntos; los agres
tes parajes, en fin, que tanto

abundan, impresionan soberbia
mente e invitan a excursiones
fantásticas y subyugantes.
Acaso el mayor porvenir de

Antuco y de esa cordillerana re

gión de la pródiga y maravillosa
tierra chilena, se la ofrezca la
planta hidroeléctrica del Abanico,
que dista veinte kilómetros de An
tuco, de buen camino. Esa planta
fantástica es, hoy por hoy, la ma

yor y más importante de Chile.
Tiene montadas ya cuatro unida
des y se están montando otras
dos. Desarrolla una fuerza eléc

trica enorme y valiosísima. Fuera
de la luz y energía que reparte
abundante, en decenas de pueblos
y centenares de industrias, llega
a mover la fábrica de acero de

Huachipato, en San Vicente, jun
to a Talcahuano (tralca, trueno;
huenu, alturas: "trueno en las
alturas"). Comenzó a construir
se en 1940 y se inauguró oficial
mente en 1948.
Los boquetes o puertos cordille

ranos, por donde se hace el co

mercio con Argentina, son otros

de los puntos importantes que tie
ne la región de Antuco. Tres son

los pasos habilitados: Pichachen
(pilchayen, llevar en peso), Co-

pulhue (copiñ, punta de colehues,
hue, lugar) y Copahue (azufre; .

Durante todo el verano se hace
un intenso comercio, sobre todo,
de animales, por esos boquetes o

pasos cordilleranos, comercio que
da vida y movimiento a la región
de Antuco y a la aduana allí exis
tente.

Tiene Antuco algunos servicios

indispensables y en buen pie. Te
nencia de carabineros, servicio de

aduana, correo y telégrafo, servi
cio de teléfono, posta de seguro

obrero, luz eléctrica, hoteles y ca

sas de pensión y escuela primaria
completa, son los principales ser

vicios con que cuerna, por ahora,
la villa de Antuco. Üe liega a esta

villa cordillerana por la ciudad
de Los Angeles en autobús o por
Polcura, estación del ferrocarril

que sale de Monte Aguda, pasan
do el río Laja en balsa, durante
el verano solamente.

La importante y bella zona de
Antuco necesita imperiosamente
un buen puente sobre el río Laja
y que el ferrocarril de Polcura
avance unos diez kilómetros más

y llegue cerca de la villa centro
de la región. Necesita, también,
Antuco, para el mejor desenvol
vimiento de la región, ser comu

na aparte o independiente; parro
quia con cura residente, amén
de algunas mejoras en los servi
cios elementales de que disfruta.
La valía de la zona así lo recla
ma y exige, como también el pa
sado interesante y el promisorio
presente de la villa y de su re

gión.
P. H. A. CH.

¿QUIERE UD. UN DATO? CORI VENDE BARATO
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1. Jean Valjean volvió a casa de noche. Entró sigilosamente en

la casa del Obispo, procurando no hacer ruido. 2. El Obispo dormía

apaciblemente. Un rayo de luna caía sobre su cama. Era el Obispo un

hombre de una conciencia justa y transparente. Nunca Valjean había

visto algo semejante. El santo sacerdote tenía una tranquilidad que im

presionaba.

3. Con un garrote se aproximó más al Obispo. Miraba sorprendido el blando sueño del sacerdote. 4. Al

terado por la confianza de este hombre justo, Valjean titubeó un largo rato. Luego se dirigió al comedor, co

gió una panera de plata y huyó. .5. Al día siguiente el Obispo encontró a Magliore en el jardín. Estaba alar-

madísima: en el comedor faltaban los objetos de plata.—Ese hombre —dijo lloriqueando— nos ha robaao.

6. El Obispo, que oía en silencio, le dijo: —"Nuestras cosas, antes que a nosotros, les pertenecen a los

pobres". 7. Al día siguiente, a la hora del almuerzo; le expresó a Magliore que no era necesario comer con

cubiertos de plata. Había comprendido el drama de ese hombre. 8. Golpearon en la puerta de calle. Valjean
apareció entre dos gendarmes: —"¿Por qué no se llevó los candelabros? — le dijo —

. ¡Yo se los había dado

también!".
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9. Es imposible describir la mirada que Valjean dirigió al Cbispo. —"Queda Ud. en libertad", le dijo
el jefe de los gendarmes, y ambos se fueron. 10: Valjean temblaba entero. El Obispo, sin que nadie se perca

tara, le dijo: —"No olvides, hermano, que me prometiste emplear esa plata en hacerte un hombre útil". 11.

Jean Valjean se alejó hacia el campo, presa ceja más viva emoción. Todo su concepto sobre la vida se en

contraba alterado.

12. De pronto se topó con un niño que jugaba con una moneda. Se le soltó de las manos y salió ro

dando. Jean Valjean puso el pie sobre ella. 13. Jean Valjean vio brillar la moneda en el suelo. Le produjo
tonta impresión que no podía apartar los ojos de ella. 14. El chico se encaró con Valjean. —-"¡Déme mi mo

neda!" — le gritó. "¡Ladrón!". Valjean se volvió indignado contra el pequeño. — "¡Vete, si no quieres que te

pegue!" — masculló Valjean y el niño echó a correr.

15. Valjean recogió la moneda y comenzó a buscar al niño. Quería devolvérsela. Corrió en la direc

ción que lo viera alejarse. 16. Y lo llamó interminablemente, pero sólo respondía el eco de su voz. 17. Mien

tras lo buscaba, encontró a un sacerdote, lo interrogó sobre el niño, pero éste no lo había visto.

(CONTINUARA).
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No es nuestra intención hacer

una apología de la detestable em

briaguez; ha sido ya lo suficien
temente fustigada por médicos y

moralistas. No pretendemos idea
lizar ningún vicio. Hablaremos
del vino en su "mesma natura",
como decía el Arcipreste del Buen
Amor. Sacaremos al vino del tor
bellino obscuro de las tabernas,
donde los infelices cloroforman
sus angustias, para traerlo a la
mesa frugal de la vida diaria o a

la manifestación serena de la ale

gría de vivir.
Si aceptamos como el filósofo

que la verdad se encuentra en el

justo medio y concluímos 'que to

da exageración es ilícita, ¿poi
qué abusamos de los dones que
nos dio la naturaleza y entre ellos

del jugo balsámico y estimulante

que adormeció al bíblico patriar
ca? Con sobrada razón sentencia
el Eclesiastés que el vino, desde
el principio, fue creado para re

gocijo y no para embriaguez:
■Vinum in jucund.datem ab ini
cio cratum non ad ebriatatem".
Cristo, en las bodas de Canáan,
multiplicó el vino para que el an
fitrión no viera mermada la ge
nerosidad de su convite. El vino
forma parte de la felicidad de las
fiestas y para este elevado fin
se desbordó por el mundo.

Pese al mandato del Libro Sa
grado, el hombre ha libado en to

das las épocas más de la cuenta,
dejando en el fondo de- las copas
escanciadas todo el légamo de -su

torpe inconsciencia. El Arcipres
te de Hita prevenía a sus lecto
res de los excesos en estas estro
fas:

"Es el vino muy bueno en su

[mesma natura,
muchas bondades tiene, si se to-

[ma con mesura,
al que demás lo bebe, sácalo de

[cordura,
luda maldat del mundo face e to

lda locura".

De las locuras del mundo no le
echemos tanto la culpa al vino
como a la propia desidia humana,
que ha hecho de la bebida del
generoso caldo un vicio. El hom
bre, al desnaturalizar las cosas,
las deja lesivas y condenables.
El vino tiene vida, ha dicho un

médico francés; nosotros sólo
agregaremos que forma parte de
ella en todas sus felices manifes
taciones.
Para condenar el vino se han

levantado muchas voces y se han

Por MANUEL JOFRE N.

citado muchos ejemplos. En Ho
landa, en el siglo pasado, hubo
un sacerdote capuchino que ha
cía prestar a sus fieles juramen
to, de abstinencia; a consecuencia
de esto, se dice, quebraron gran
cantidad de tabernas y se cerró
una cárcel por falta de presos.
Le Rusia, cuéntase el caso de que
el zar, en una de -sus visitas a un

pueblo, encontró a todas las au

toridades, incluso el pope, com

pletamente borrachos, y tendidos
en la plaza pública, lo cual de
terminó al monarca ruso a tomar
severas medidas contra la em

briaguez. ¡Medidas y ejemplos to
dos contra el abuso de que no

ha sido culpable sino víctima el
vino.

Desde el punto de vista cien
tífico, se recuerda el caso de las
abejas, a las cuales se les somete
al régimen de la miel alcoholiza
da, observándose pronto que pier
den sus hábitos de trabajo, tor
nándose terriblemente egoístas y
dedicándose al saqueo de las col
menas vecinas. Respecto de este
ejemplo, podríamos dar la misma
respuesta que le dio Balard a su

amigo Claude Bernard, citado por
Besancon en su obra "Los días del
hombre". Claude Bernard va a

ver a su amigo Balard, a quien
sorprende bebiendo una copita y
lo amonesta diciéndole que si en

ese momento tuviera dos perros
que les diera comida, y a uno de
ellos, además alcohol, al sacrifi
carlos más tarde habría encon
trado retrasada la digestión del
que había bebido.
—¿Qué te prueba esto? —aña

dió Bernard.

—Que el alcohol no se ha hecho

para los perros, —contestó Ba
lard.
No faltaron en la antigüedad

voces que recomendaron, con todo
tino, el uso moderado y la exclu
sión del vino en algunos casos,
principalmente en la edad juve
nil. Platón sostiene que al hom
bre sólo le es dable beber vino
después de los 18 años, porque
hacerlo antes es "echar fuego al
fuego" y, según San Jerónimo, "el
vino es la primera arma que el
diablo emplea para atacar a los
jóvenes".
Dejaremos las cáusticas reco

mendaciones provocadas por el
desequilibrio y mal uso del jugo
tonificante de la vid. Hablaremos
de su victoria sobre las humanas
aberraciones y de su significado
como compañero de los grandes
afectos del hombre. En este sen

tido, los poetas lo colman de favo
res. Mefistófeles estremece a su

auditorio, en el "Fausto", de Goe
the, haciendo brotar vino en lu
misma mesa del festín :

"Produce la cepa racimos sin
[cuento,

y cicemos a pares el bravo cabrón.
Es néctar el vino y es leño el sar-

[miento.
¿Por qué de esta tabla no salla

[al momento
el jugo que aliento
le da ul corazón?" .

El brindis, demostración de
adhesión o afecto impera en las
ceremonias nupciales de las más
remotas épocas y en los más re

cónditos lugares. En Japón, los
novios beben durante la comida
nueve veces en la misma copa.
En China se escancian dos copas
de vino dulce para simbolizad la

Todas las provincias do la Zona Central de Chile enviaron sus reinas a la
Fiesta de la Vendimia, realizada con todo éxito en Curicó. Aquí, un grupo
de ellas, junto a las más ricas y sabrosas Irutas de la generosa tierra chilena
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armonía conyugal. En ciertas

partes de Francia se mezclaba el
vino tinto con el blanco, para in
dicar la unión de los esposos. En
Nueva Caledonia los novios beben
en un jarro con dos bocas, para
señalar la comunidad a que es

tarán sometidos. Una de las ce

remonias más pintorescas es la

que se realiza en la tribu de los
muyskas. El novio llega hasta la
cabana de su prometida, donde el

padre le recibe con esta pregun
ta:
—¿Qué quieres aquí? ¿Te debo

algo? Sal inmediatamente. Esta
es una mera ficción del padre,
porque al poco rato sale la pro
metida con un gran jarro de chi
cha, se toma un trago y convida
a su compañero; por este simple
acto se encuentran casados.
El papel que juega el vino en

la amistad no es menos impor
tante. Cuando no hay vino, decía
Eurípides, el amor perece y pere
ce todo cuanto es agradable al
hombre. El brindis es una de las
maneras más comunes de mani
festar la amistad. Los griegos le
dieron un nombre especial : filo-
tesia. El anfitrión, alzando una

copa llena de vino, derramaba un

poco en el suelo, invocando el nom
bre de los dioses; en seguida se

dirigía a la persona que deseaba
distinguir para desearle felicidad

y le invitaba a beber, y esto se

repetía con todos los convidados.
Después de las libaciones venían
las canciones llamadas oblicuas;
su nombre proviene de que el que
bebía entonaba una canción; acto

seguido, no le pasaba su copa a

su compañero, sino a cualquiera
de los comensales, el que tenía
forzosamente que continuarla.
En Roma, el brindis toma el

nombre de "benedicere". "Bene
nos dicite": bebed a nuestra sa

lud. Los romanos, más refinados
que los griegos en el arte culi
nario, llegaron a establecer nor

mas más relajadas en los brin
dis. Así, existía la "comissatio",
brindis después de la cena, que
consistía, según Plinio, en una

serie de copas vaciadas de un tra

go. Uno de los comensales hacía
de presidente del festín y era el

que indicaba la cantidad de co

pas que debía beberse y la forma
en que debía brindarse, ya sea a

la redonda o por turno.
Era mal mirado que el anfi

trión cambiara la calidad del vino
durante la cena. Plinio el Anti

guo criticaba a los romanos que
"sirven a sus invitados vinos di
ferentes a los que ellos beben o

substituyen los buenos por malos
durante la comida". Los vinos
más conocidos eran los del Vati
cano y Marsella, considerados co

mo ordinarios, y el mejor de to

dos, "el inmortal Falerno", al de
cir de Marcial.
Antiguamente se gratificaba

en Europa al dependiente o al
funcionario que hacía un servicio
por medio de un vino; después se

le dio el dinero para beber, ava

luando el valor del vino; es lo que
equivale a la actual propina.
Existía, así, el vino del criado,
el vino del mensajero, el vino del
escribiente y el vino de la hueste.
En Chile, país que goza de los
mejores vinos del mundo, existe
un vino de despedida que se llama
el estribo; se denomina de este

modo, porque se sirve en los cam

pos, cuando el invitado está mon

tado en su caballo y con los pies
en los estribos, listo para despe
dirse. También existe la costum
bre de pagar el piso, que vien-; a

ser un convite a beber que hace a

sus compañeros de labores el re
cién llegado a una repartición o

establecimiento comercial y que lo
costaa con su primer sueldo. En
Andalucía llaman "cobrar el pi
so", exigirles un convite de copas
a los novios, cuyo idilio se ha ge
nerado a través de las rejas.
Al calor del vino, las fisono

mías suelen perder su aspecto rí
gido, el individuo se torna más
comunicativo, más sociable, más
acogedor; es que el vino tiene esa
rara cualidad de hacer intimar
las almas y abrir los corazones;
con razón han dicho los france
ses: "II faut boire pour se connoi-
tre et se connoitre pour s'aimer".
Es necesario beber para conocer
se y conocerse para amarse.

I Es muy corriente en las reunio

nes que, al comienzo, los asisten
tes estén parcos, ceremoniosos,
observándose unos a otros, y des

pués del primer brindis parece
que una brasa tonificante hubie
ra derretido el hielo de la reti
cencia y todo el mundo se pone
comunicativo.
Al intimar los espíritus, el vi

no da el valor suficiente para
hacer salir del claustro del secre
to o del temor más de una opi
nión o verdad que manteníamos
oculta, tal como si se rasgara el
velo del subconsciente; de aquí
que Horacio exclamara que "el
vino saca a la luz los secretos
ocultos del alma".
Al terminar este artículo, no

nos referiremos a las virtudes
medicinales del vino.- Bástenos de
cir que dos longevos, a quienes se

les preguntó, hace poco, sobre su

régimen alimenticio, atribuían su

larga vida a que siempre habían
bebido cierta cantidad de vino.
El doctor Besancon, en la obra
humorística ya citada, receta que
el hombre no debe beber agua,
porque en ésta se encuentra toda
la flora microbiana. Hay que be
ber vino, dice— y agrega— : "Las
pobres bestias beben agua porque
no les queda otro remedio y gra
cias a ella revientan". El doctor
va aún más allá : considera que
los que no beben vino tienen tem
peramento avaro o perverso. El
vino está tan relacionado con los
afectes del hombre, que creo que
tiene visos de verdad lo que dice
el sarcástico doctor.

M. J. N.
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PIZARRA DE LOS LIBROS

nuevas de Üéus
"LA HISTORIA ILUSTRADA"

I .1 actividad editorial fran
geesa es extraordinaria. Y tan
to más de loar, cuanto que al
propio tiempo que cultiva la
obra de lujo, con ese gusto
por todo lo refinado tan típi
camente francés, también se

adapta ágilmente a las duras
circunstancias económicas de
la época, lanzando bibliotecas
al alcance de cualquiera, sin
que la presentación caig-a, ai
mucho menos, en el descuido
o ci chabacanismo. Tal e,s el
ca.so de la colección "L'ílistoi-
re [liustrée", a que vamos a

referirnos ahora, iniciada con

una apasionante biografía de
"Marte Walewska", por Octa
ve Aubray, y cuyo volumen
séptimo —"Le Drame des poi-
sons", de Funck-Brentano, nos
lia. impresionado vivamente,
induciéndonos a escribir este
breve comentario.
"lia historia ilustrada" ha

sido concebida por la edito
rial de Arthéme Kavard, como
un servicio a quienes, amando
apasionadamente la literatura
de carácter histórico, no dis
ponen de medios suficientes
para adquirir las ediciones' de
cierto lujo, cuyo precio va ele
vándose en estos años .sin ce

sar. Con ello, el editor sigue
las huidlas de la iniciativa, ya
en plena marcha en el orden
novelesco, inaugurada con su

propia biblioteca, el "Libro de

mañana", cuyo éxito ll;i .supe
rado a las esperanzas mejores,
Y para satisfacer aquella ne-

lad. ha concebido la ex

celente idea de presentar vo

lé i nenes de un formato ama-
¡de y buena tipografía, que
además contienen una abun
dante documentación ilustra
da, a la «pie el ¡¡•.'•ñero histó
rico se presta tan admirable

mente. En general, cada tono,.
encomendado a un escritor de
primera calidad, se consagra
a un estudio o una serie de
ellos, en torno a episodio.s
esenciales, evocación de acon

tecimientos, dramas, pasiones,
evasiones, con.spiraeiones, etc.,
es decir, a esos aspectos del
pasado, a veces poco conoci
dos aún, que tienen un interé.s
tan vivo o más que la punzan
te realidad del día.
Dentro de esta especialidad,

difícil imaginar nada que pu
diera, sugestionar más que la
serie (ie cuatro estudios que
el eminente escritor Funck-
Brentano lia dedicado a los
aspectos más inquietantes ele
la época culminante del Rey
Sol, bajo el título genérico:
"El drama de los venenos".
En ella se abarcan la tenebro
sa figura de "Marie-Madelei-
ne de Brinvilliers", la.s demo
níacas zarabandas de "Les
Soreiers", los desconcertantes
contrastes de "Maclame ■ de
Montespan" y la recia perso
nalidad de "Un Magistrat", el
Valeroso y recto La Reynie,
quien supo elevar su puesto
de teniente, ele la primera po
licía seriamente organizada
como tal, a las alturas de un

gran magistrado, esclavo del
cumplimiento del deber y tran
sido ele apasionado amor a. su

patria, personificada, desde
luego, en la majestad real, pe
ro sin que el brillo y su devo
ción le impidieran nunca ser

vir, ante todo y sobre todo, a

la justicia.
Frantz Funck-Brentano. de

tanta autoridad en materia
histórica, despliega en estos
relatos su doble maestría, co

mo gran conocedor de aquella
brillante época y como narra
dor dotado de las más bellas
cualidades de estilo y gracia

de seducción, por la agilidad
del relato. En (dios venias has
ta qué puntó la majestuosa
fachada de la monarquía l'ran

cesa, en sus tiempos de máxi
mo esplendor y gloria, encu

bría un fondo de corrupción
y de pavorosas, pa.siones. cjuc
ele tal manera denunciaba la
realidad de un' equilibrio ines^
tablé que habría de hacer cri
sis algún día. provocando una.

revolución.
Difícil es señala r cuál de es

tos relatos elastaca como más
interesante e instructivo para
aleccionarnos acerca del ca

rácter, tan complejo, de aque
lla época, singular de la his
toria de la nación gala. Pero
puestos a señalar préferen
cia.s. forzoso es reconocer que
no hay muchos episodios en

Ja historia universal tan des
concertantes como las andan
zas ele la marquesa de Mon
tespan. quien, naturalmente.
dotada de más encantos que
cualquiera otra y refinada
mente cultivada, basta sobre
salir más alto que ninguna,
fué capaz, sin embargo, de re

bajarse ha.stalos más negros
abismos de la superstición y el
crimen, en alas de su desenfre
nada pasión de poder y domi
nación.

"QUE S A I S ■ J E ? '"'

De carácter enteramente

distinto, por su amplitud, la
"Collection Que sai.s - je .'", di
rigida por Paul Angoulvenl \

excelentemente editada pol
las prestigiosas "Presses Uni-
versitaires", de París, está rin
diendo un'eminente servicio a

la divulgación cultural, . con

su copiosa serie de publicacio
nes económicas, en libritos de
cómodo formato y también
muy cuidada tipografía, ."ele
má.s o menos 140 páginas, en-
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comendados siemin-e a espe
cialistas de primer orden. ■

En '"Que sais-je?" se han
publicado ya cerca de seiscien
tos volúmenes, constituyendo,
pues, uno de los esfuerzos cul
turales más sistemáticos \ ex

tensos de la historia editorial.
La biblioteca abarca ocho
secciones: filosofía, religio
nes; mitos y ■creencias; cien
cias jurídicas," económicas y
.sociales; cultura literaria y
artística ¡ cié n cias puras;
ciencias aplicadas; historia y
geografía y, finalmente, ele- •

portes y juegos. La simple
enumeración denota la ampli
tud del esfuerzo y la moder
nidad de la orientación.

Respecto al contenido de
cada volumen, naturalmente,
no pretendemos conocerlo en

detalle en cada caso, sino so

lamente aquellos que más nos

lia placido leer, por estar re

lacionados con nuestras afi
ciones particulares. Pues bien:
a base ele este testimonio es

posible afirmar que e.s muy
difícil presentar, en tan bre
ve espacio, una síntesis mejor
de "has etapas de la física"
que la redactada para esta
biblioteca por Guayelier. o un

má,s claro resumen ele las teo
rías sobre "Los orígenes de la
vida" que la escrita por Car
ies con el mismo fin, ni una

más acabada información que
Ja recogida por Crouzet acer
ca de "La economía de la
Coiiimonwealtli".

ARTE HISPÁNICO

Desde liace años. "Ediciones
Acdos", de Barcelona, ha em

prendido la benemérita em

presa de publicar una gran
"Biblioteca de arte hispáni
co", que constituye uno de los
más logrados esfuerzos reali
zados hasta c! día entre las
'-•randes empresas editoriales
de España.
La -colección está integrada

por varias series, uniforme
mente presentadas con primo
roso cuidado en tipografía e

ilustraciones, nutricia cada
una por una sucesión de mo

nografías redactadas por tóela
una pléyade de especialistas.
Las principales series inte
grantes de la colección son las

siguientes : "Los grandes maes
tros de la pintura"; "Pinto
res ele], siglo XIX"; "Los gran
des maestros de la escultu
ra"; "Plástica religiosa"; "Ca
tedrales" y "Artes aplicadas".
En su conjuntó, la colección
es de una extraordinaria va

riedad, presentando a veces

especial i/aciones interesantí
simas, que .sólo han podido ser

reunidas mediante un trabajo
acuciosamente encaminado al
logro de la finalidad perse-
g u ida. Tal e.s el caso, por
ejemplo, de los volúmenes de
dicados a "lina yenes españo
las ele la Virgen" p "Imágenes
españolas de Cristo", ele que
es autor Juan Subias, con inu
sitada competencia en ambas

monografías. En otros casos

se aiinau diversos motives ar

tísticos, relacionado ; por una

razón u olra, como en el no

table volumen consagrado a

"La catedral de Vich y las
pinturas de Sert", no menos

competen teniente presentadas
por Monreal Tejada.
Uno délos más recientes

volúmenes que hemos tenido
oportunidad de leer es el de
dicado en la serie "Los gran
des maestros de la pintura",
al españolísimo "Zurbarán",
por Juan Antonio Gaya, acen
tuando nuestra vieja convic
ción de que el gran maestro
extremeño constituye uno do
los jalones esenciales del ma

ravilloso arte pictórico espa
ñol, cuyo estudio a fondo es

indispensable para poder jac
tarse de conocer la pintura
española en lo más genuino y,
a su través,, el carácter espa
ñol y la significación de Ibe
ria. Tan gran artista, reali
zando, desde la castellana Ex

tremadura, la síntesis del an

dalucismo, triunfante, a la sa

zón, en arte, y del vasquisino,
(pie como Zurbarán y Salazar
impregnaba toda su sangre,
sublimó ,sus sentimientos en

una fuga hacia lo ascético, co
mo aquel otro vasco genial
que organizó la Contrarrefor
ma. Y el resultado fué un

electivo alcaloide ibérico, co

mo decía y era Unamuno.

BRONCEE Y PROTEJA SU PIEL DE LOS RAYOS SOL.

Aceite Bronceodor

ESTABLECIMIENTOS CHILENOS COLLIERE
Avenida Zañartu 1370 — SANTIAGO — Fonos

Casilla 3247

^RES,CON:

Me*,
LTDA.
51091 -2-3
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MANIQUÍES "ORTEGA"
ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.
SEÑORAS
MODI STAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQUÍES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 • FONOS

62858 ■ 74349

SANTIAGO

A provincias se envían
pedidos contra

reembolso

HíHcáft

¿TEJES MUCHO?

¿Es Ud. una de esas personitas que está te
jiendo constantemente? Pues escuche lo que quiero
decirle: está bien que le guste tejer y que ahorre
sus buenos pesos haciéndose Ud. misma sus chom
bas y chalecos, pero ¿ha pensado en lo aburridor que
resulta para su novio o marido que Ud. ni siquiera
)o atienda por estar de cabeza sobre el tejido? ¿Poi
qué no teje en las horas en que está sola o con sus

amigas íntimas? Ud. no debe permitir que el tejido
llene su vida. ¡Es un absurdo! Jamás interrumpa
una conversación entretenida, por decir: ¡Un mo-

mentito! ¡No hablen! Se me fué un punto! Porque
cortará una charla y todos quedarán en suspenso,
pendientes de que Ud. recupere su punto. Y luego,
cuando quieran continuar la conversación, ésta ya
Vabrá perdido su interés y todos quedarán en silen
cio por su culpa.

Y otra cosa, amiguita: no obligue a su pololo
a que le tenga la madeja mientras Ud. la ovilla.
Las primeras veces lo hará con gusto, pero luego
comenzará a cargarle la tarea. Los hombres no so

portan tales cosas.

Y sü marido y su novio comenzarán a cansarse
si Ud., por quedarse tejiendo, rechaza una invitación
de parte de ellos, ya sea para salir o para ir al ci
ne. Por eso le decía al comienzo que no se encierre

Tem&HÍHb
en un mundo de lanas y palillos, porque una mujer
que habla de su tejido todo el tiempo restilta mor-

talmente aburridora. ¡No permita que el tejido lle
ne su vida!

MUCHO TINO CON EL ROUGE

El uso de lápiz labial de un rojo suavísimo casi
rosado no conviene a quienes por sus rasgos físicos
poseen una personalidad definida, salvo que delibe
radamente se pretenda atenuarlos, porque de lo con

trario resulta perjudicada seriamente. Por eso

es un aliado de doble filo en el tocador femenino y

exige prudencia su empleo.

UTILIDAD DEL PEREJIL

Las dueñas de casa que cultivan la tradición
respetable y sana de la medicina casera, sin curan

derismos ni sugestiones, saben muy bien que para
disolver tumores y contusiones, las hojas frescas de
perejil machacadas y aplicadas en la región afecta
da son de inmejorables resultados.

Posee un gran poder cicatrizante y contra la
fiebre se emplea, en dosis de 150 a 200 grs., el jugo
de perejil.

Ha venido al mundo dotado de propiedades me

dicinales. Por ejemplo: haciendo una decocción de
30 a 90 gramos de perejil en un 1 litro de agua ha
bremos preparado un sencillo aperitivo que estimu
lará el apetito sin recurrir al alcohol. Para comba
tir la hidropesía, el perejil entra en funciones, así
como cuando se trate de restablecer las irregulari
dades en la circulación de la sangre.

LA ALEGRÍA TRIUNFA

Encogeos de hombros
ir a menudo. No os enojéis

nunca.

Conozco más de una

esposa que sólo disgustos
"** obtiene de la sequedad

y de la melancolía, co

nozco a muchas casadas
. que todo lo consiguen

con su sonrisa.
La virtud da alegría,

el vicio da tristeza. Acos
ar tumbraos, amigas mías.

a ser dulces y apacibles.
Todo es cuestión de edu
cación y de hábito. Os

* aseguro que con la ale
gría se triunfa y se con

quista la felicidad, pues
la alegría a todos gusta, atrae los corazones y es
fuente de bienestar y de salud.



SI SU CABELLO SE CAE

Es una señal de descalcifica
ción. Coma alimentos ricos en cal
cio y sales minerales. Coma le

gumbres herbáceas, comúnmente
llamadas legumbres verdes, tales
como repollos, lechugas, berros.

Practique un masaje al cuero ca

belludo diez minutos en la maña
na y diez en la noche con un ce

pillo empapado en la siguiente
solución:

Glicerina 100 grs.

Espíritu de jazmín 10 grs.
Anilina H.gr.

Esto activa la circulación, rea
vivando las células. Mejor alimen
tado el cabello, recobra su vigor,
su flexibilidad y sedosidad. Gus
ta mucho más el cabello brillante.
cuyo resplandor se asocia, natu
ralmente, a la idea de salud y vi
talidad.

DESPUÉS DEL BAÑO

El polvo talco ha sido siem

pre reconocido como el broche de
oro al terminar el baño y sin du

da alguna es sumamente refres
cante. Sin embargo, si su piel es

reseca, no recomendamos el talco
para uso frecuente. Es mejor po
nerse un agua de colonia suave

o agua de tocador, que no rese

can tanto. También se puede usar

una loción a base de aceite.

SIEMPRE A LA HORA

Ninguna madre debe dar de co

mer al niño cuanto se le ocurra

y a deshora, pues este desorden
hace que no tenga suficiente
apetito a las horas normales de
comer y no representa ningún
control sobre su alimentación,
vigilancia básica para yelar por
su salud y desarrollo, ya que así
son frecuentes los empachos y
trastornos digestivos.

CONFORTABLES ZAPATILLAS DE INVIERNO
"

Materiales: lana blanca y azul. Un par de plantillas (pueden
servir las de otro par usado); se reforzará alrededor con una tira de

cuero azul de 2 a 3 centímetros de ancho. Un crochet de acero de

grueso apropiado para la lana. El largo de la tira debe ser exacta

mente igual al contorno de la plantilla. Perforar la tira a 1% cm. de la

orilla, distanciando los hoyos a 8 mm.<pno de otro; unir las puntas
a máquina. En seguida, tejer a crochet con lana blanca (para la

primera hilera), tomar la lana doble. En cada hoyo tejer un medio

punto y entre 2 tejer 2 a 3 cad. Esta hilera debe quedar plana, la

segunda y todas las siguientes se tejen con medio punto. Sobre las

cadenetas de la 1.a hilera tejer 2 a 3 medios puntos. En la 3.a, 4.a,
5.a y 6.a hileras, tomar las 2 hebras de abajo. Las 4 hileras siguien
tes se tejen solamente en la parte de atrás; para el talón, cortar la
hebra de cada hilera. Tomar la lana azul, principiar por el medio de

la parte de atrás, tejer 2 medios puntos en la parte del talón, conti
nuar sobre la altura de 4 hileras y sobre la parte de adelante, siem

pre en medios puntos. Adelante, para darle la forma redondeada de

la punta, disminuir 5 veces un punto. En la 2.a parte del talón,
tejer nuevamente 2 p. 2 cad., terminar y cortar la lana.

Tejer la parte del medio, o sea, la punta de encima del pie con

blanco, tejer una cad. de 25 puntos. Tejer un medio punto en cada

cadeneta en el último punto, tejer 3 p., continuar al otro lado de

la cad., tejiendo siempre un punto en cada cad. y 3 p. en el último.

Tejer la 2.a y 3.a hileras en blanco. En la parte redondeada, tejer
los aumentos necesarios para que el tejido quede plano. Cortar y
rematar la lana blanca. Tomar el color azul y tejer 4 hileras en la

misma forma. Tejer en seguida una lista de 4 hileras en blanco.

Terminar con una hilera en azul. Una vez terminada la parte ova

lada de encima, unirla a la primera parte. Hacer un cordón a ero-

chet, o torcido, mitad blanco y mitad azul, pasarlo por la parte de

atrás, o sea por la cad. del talón, para apretar el zapato. Anudar

adelante.
Pueden también tejerse en algodón.

ílgtfMA

ÉMMA
^^ Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 — TELEFONO 61696 — SANTIAGO
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Qlasatia
Joaquín Fabres Valdivieso expuso sus te

las en la Sala del Banco de Chile. La mayo-
fía de sus cuadros tienen como motivo los

cerros de Valparaíso, eon sus casa.s vacilantes

y pintorescas. Vivimos, por un instante, la su

gestión de esos cerros porteños, con sus calle

jones y callejuelas torcidos y retorcidos en

nialabarismo inverosímil.

Joaquín Fabres Valdivieso lia captado y
dado animación a todos los matices del color
con su pintura tuerte y cálida.

*
* *

Mario .Miranda, el mejor pianista joven
de Chile, Ene el ganador del Concurso Na
cional de Piano del "Cuarto Centenario de
la ciudad de Valdivia". Después de una jira
a través de todo el país, que le ayudará a

conocer y a familiarizarse con diversos públi
cos, se dirigirá a Europa y Estados Unidos á

perfeccionar sus estudios. Antes actuará de
solista en la Orquesta Sinfónica, dirigida por
Víctor Tevah. ejecutando el Concierto N." 2,
para piano y orquesta, de Brálnns.

Las condiciones interpretativas de Mario
¡Miranda le auguran un brillante porvenir en

los círculos artísticos internacionales.

*

* *

En la Exposición Bienal de Sao Paulo,
Brasil a la eseultora y pintora chilena Marta
Colvin le l'ué adquirido su cuadro "Pincoya",
por un coleccionista aun ric¡ , en 8.000 cru

zeiros, y a Carlos Pedraza, una "naturaleza
muerta", en 7.000 cruzeiros.

Xo olvidamos la maravillosa, alada y au

daz escultura de Marta Colvin. "Danza para
lu sombra", y "Cerros de Tunca", de Carlos

Pedraza, en donde el verde y el amarillo n'a-

cen gemelos y estallan en su pintura, diferen-

atókika
Por OLGA AKRATIA

ciando su. fuerzas y rebotando lujuriosos en

\iw fondo ile cerros vestidos y revestidos con

sus abrojos otoñales. •

■Y-

Gabriela Al ¡si ral dio, en Poma, una ( -

l'erencia sobre la gran poetisa argentina Al
fonsina Storni.

Analizó con profundidad y (moción la
olna y la vida trágica de esa gran sensibili
dad hermana.

Berta Singerman recitó algunos poemas,

(pie dieron nueva vida a la VOZ inolvidable de

Alfonsina Storni.

•i.

Rotundo éxito lia tenido entre nosotros la

Compañía Folklórica Española de la notable
cantante y bailarina María Antinea en el Tea

tro Municipal.
Presentó una sucesión de estampas de

España, en sn doble aspecto lírico y eoreográ
i'ico. dentro de un marco suntuoso, pero sin
comprometer su acento original. Su programa
de revistas es de cuadros de gran original]
dad, colorido y hermosa música.

!*:

* * .

Matilde Puig, pintora y eseultora, uo.s da
ahora la sorpresa de su primer libro: "Sene
cio", colección de cuentos, donde la realidad
combato con el sueño.

Originalidad y humor caminan en una ex

traña mezcla por sus páginas. Peíalos apre
tados de sentido poético y en donde la evasión
de i stro inundo actual juguetea a cada rato
con los sentidos.
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tmmnes de cuna

(Las canciones de Natacha)

¡ Pajarito chino
de color añil !
Canta (pie mi niño
so quiere dormir.

¡ Pajarito chino
de color punzó !
Calla que mi niño
ya se durmió.

La loba, la loba
le compró al lobito
un calzón de seda
y un gorro bonito.

I-a loba, la loba
salió do paseo
con su traje rico
y su hijito feo.

La loba, la loba
vendrá por aquí
si esto niño mío
no quiere dormir.

La señora luna
le pidió ;il naranjo
Ún vesl ido verde

y un velillo Illanco.

La señora luna
se quiere casar
-con xm pajarito
de plata y coral.

Duérmete, mi niña.
o irás a la boda
peinada do moño
y en I raje de cola

Juana de Ibarbourou

(Uruguaya)

Uo* et witoi
Amar al árbol es comprender

la vida.
La armonía y la bondad flu

yen de cada una de sus hojas mejor
• pie de las del libro.

El om bú es la historia de la
patria vieja; y la palmera, la del
indio.

Además do filósofo, historia
dor y poeta, el árbol es profeta.
Contad los árboles de una nación y
leeréis su porvenir. Nada grande
hay (pie esperar de los países sin
abundancia de árboles.

Felices, fuertes y triunfadores son los pueblos que
sumen en medio de los árboles y gozan de la caricia de
su sombra y de la terapéutica de su fruto.

i Sabéis de dónde viene, si no es de- sus bosques, esta
fragancia virginal de América, que con fruición aspira
el mundo?

i Ay do América si sus bosques desaparecen! En ellos
está el secreto de su vitalidad exuberante, on ellos naco

el soplo soberano que nos empuja al porvenir.

Camiema de ta ¿dad fHedeuta

La toma de Constautinopla
por los turcos, que tuvo lugar
en el año 1453, fué una acción
do guerra que marca ol fin do
la Edad Media y el principio
de la Moderna.

ALIMENTOS DESCONOCIDOS EN EUROPA

Les españoles, al descubrir el Nuevo Mundo, hallaron al
gunos pueblos organizados, con cierto grado de civilización, co

mo los aztecas, mayas e incas. Además, encontraron en estas
tierras animales desconocidos y productos vegetales quo. ellos
jamás habían probado, como la papa, el maíz, el cacao, el tomate,
el tabaco, etc., y que llevaron a Europa.

Al comenzar est-3 período
de la historia, se realizaron
importantísimos viajes marí
timos y descubrimientos quo
tuvieron gran trascendencia.

Se distinguen entre otros
descubridores: Colón, que des
cubrió el Nuevo Mundo, lla
mado America ; Vasco de Gra
ma, que dio la vuelta al sur

de A trica y llegó basta la In
dia ; Magallanes descubrió ol
estrecho que lleva su nombre ;

Juan Cabot. que en 1487 des
cubrió las costas del Labra
dor, en América del Norte.
Esto.s viajes pudieron reali
zarse con ayuda do la brújula.
(pie marcaba la ruta a los na

vegantes.
El fin de la Edad Moderna

y comienzo de la Edad Con
temporánea lo marca la famo
sa toma de la Bastilla,.•'■que
fué el comienzo de la Revo
lución Francesa, ocurrida en

1789. y que constituyó un he
cho de notable importancia.
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La a\¿e>ntu\.a (U Taima

Desde que el sol alboreaba, hasta que ya la
luna grande y redonda de Marruecos cubría de un

manto de plata las calles de Tetuan, las vecinas
que vivían al lado de Mohamed, el babuchero, oían
la voz de lechuza ronca de la vieja Yamina, que
decía a su hija:

—Fatma, ve por agua; Fatma, haz la comida;
Fatma, lava la ropa.

Y Fatma iba y venia, de un lado para otro,
cumpliendo las órdenes de su madre.

Fatma tenía nueve años y era la niña más
guapa de tcdo el barrio moro.

Era muy obscura de color, pues su piel pare
cía hecha de barras de cartela, pero en el rostro
moreno relucían, cómo dos soles, los ojos verdes
y brillantes.

Su boca era gordezuela, graciosa y encendida,
y dos trenzas apretadas se escapaban bajo el pa
ñuelo de colores, con que las mujeres árabes se
cubren la cabeza desde pequeñas.

Pero Fatma era una niña tardía. Esto es, ha
bía nacido cuando sus padres ya eran de alguna
edad, y ahora, cuando Fatma era casi una mujer-
cita, Yamina y Mohamed, el babuchero, eran ya
viejos.

Y así la madre se pasaba el día sentada en
el suelo, con las piernas cruzadas, a la usanza mo

ra, jugando con el gato mientras su hija trabajaba.
Y Fatma, que era tan bonita como aficionada

a correr por el campo, entre los naranjos y limo
neros y muy amiga de oír los cuentos que contaban
por las tardes en las azoteas las moras negras, que
son maestras en el arte de la fantasía, se deses
peraba de no poder hacer su gusto. Su madre no

le dejaba nunca el menor esparcimiento.
Había que trabajar, trabajar siempre, y Fatma

suspiraba entristecida, porque no tenía una madre
como las otras niñas que ella conocía, que eran

mujeres jóvenes y fuertes, que hacían los quehace
res de su casa mientras sus hijas jugaban.

Muchas tardes, cuando Fatma salía por agua,
se entretenía más y más para no volver pronto a

su casa y dejaba correr sus sueños y fantasías.

Cuento de BLANCA ESPINAR

¡Ah! ¡Si ella pudiera irse en una alfombra
mágica que la llevara por el aire, como en el cuento
que contaba la negra Jitmo, a un país lejano donde
le dieran un palacio y 20 esclavas que la sirvieran!

Pero, ¿cómo iba a ser posible aquello? Tales
cosas no ocurren nada más que en los cuentos.

Su padre no tenía otro dinero que el que ga
naba haciendo babuchas.

Nunca podría ella tener palacios ni esclavas.

Siempre trayendo agua y siempre encendiendo
la lumbre.

Y Fatma, ya de vuelta a su casa, se quedaba
parada con la leña en la mano, pensando en su ma

la suerte, hasta que la voz de su madre rompía el
silencio de la cocina:

—Fatma, ¿qué haces ahí sin prender la lum
bre? ¡Fatma, que va a venir tu padre y no va

a estar la comida hecha; condenada chiquilla!...
Un día, sin embargo, ocurrió algo extraordi

nario en la vida de la morita. Cuando salió, la
calle ardía en revuelos.

Toda la gente corría hacia la plaza más cer

cana. ¡Ay, Dios, qué era aquello que había en me

dio! ¡Un circo! ¡Era un circo!
Y Fatma corrió hasta la puerta con toda la

ligereza que le permitían sus piernas.
Allí, a empujones y atropellándose, logró

entrar.
Le había costado el billete dos pesetas.
Pero, ¡bah!, no importaba, después diría a su

madre que las había perdido.
En la pista salía una niña de su edad, de pie,

encima de un caballo.
Era muy rubia y llevaba un traje de lentejue

las; otra, también con un traje bordado en oro, bai
laba y hacía mil contorsiones sobre el suelo, como

si no tuviera huesos.

Aquello era fantástico, y Fatma, boquiabierta,
miraba, miraba ávidamente para no perder deta
lle y palmoteaba con todas sus fuerzas.

El entusiasmo le pintaba de rosa la carita
morena y los ojos parecía que le brillaban aún

más.

Aquel día Fatma fué feliz, y por la noche, en

sueños, aún veía el circo y a las niñas rubias de
los trajes de oro.

Todos los días, mientras el circo estuvo en Te

tuan, Fatma se pegaba contra sus maderas y mi

raba por una rendija cuando no tenía dinero para
entrar.

Una tarde salió el dueño del circo a espantar
a la' chiquillería, que amenazaba romper

^

con su

peso las maderas.
El hombre tropezó con la pequeña Fatma, y

mirando curioso a la graciosa morita, le dijo:
—Eres muy guapa, niña. Oye, ¿te gusta el

circo ?
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Fatma, satisfecha, se esponjó como un pavo
real y contestó afirmativamente.

Luego se puso a preguntar al saltimbanqui oi
las niñas aquellas de los trajes de oro vivían en
un palacio.

—Sí, claro que sí, y tú también vivirás en

un palacio magnífico si te vinieras con nosotros
—contestó el hombre melosamente.

Fatma tembló un poco al oír estas palabras
y en su garganta se hizo un nudo.

Le. daba pena dejar a sus padres.
Pero era tan maravilloso el irse en el carro

de los titiriteros, como si fuese una alfombra vo
lante que la llevara a los bellos países. . .

Y Fatma salió de la ciudad cuando la noche,
sin estrellas, envolvía densamente su casa, la pla
za, el barrio, todo. El carro del circo rodó Marrue
cos adentro en busca de otras ciudades. Aquella
noche el dueño del circo puso a Fatma a comer
con la mona. Y a la mañana siguiente empezó pa
ra la pobre criatura una vida espantosa, que ella
no esperaba ni había podido siquiera suponer. La
tenían horas y horas descoyuntándole los brazos y
piernas para que cobrara elasticidad y pudiera dar
volteretas en la pista; luego la ponían a saltar y
le pegaban horriblemente cuando no sabía hacerlo
bien. Y Fatma lloró, preguntando:

—¿Por qué me tratáis así? ¿No me dijisteis
que me ibais a llevar a un palacio?

—¿A un palacio? ¡Esta chica es tonta! ¡Ja,
ja!, —rió el dueño del circo. La morita se conven

ció, al fin, de que la habían engañado.
—¡Ah, mi casa, mi casa!, —gemía— . Allí, al

menos, comía con mis padres y no con la asquerosa
mona. Allí tenía cama y no los harapos donde aho
ra duermo. Mi casa, mi casa, aunque tenga que tra
bajar. . .

Y la niña, no pudiendo resistir más, de noche,
igual que cuando vino al carro del circo, huyó a

campo traviesa.
No le dio miedo la soledad, ni sus pies, que.

sangraban de tanto correr, pues la morita lo único
que quería era alejarse del carro de los hombres
malos.

El amanecer la encontró cerca de una ciudad,
donde unos ascaris (1) la recogieron y la llevaron
otra vez a Tetuán. Y cuando Fatma entró nueva

mente por las callejillas de su barrio, cuando vio
su pobre casa y a su padre que estaba en la puer
ta, corrió hacia él, llevando en sus ojos todo su

arrepentimiento y todo el horror de los días **pa-
sados con los titiriteros.

Y la morita nunca volvió a querer irse a co
rrer aventuras.

TAiiüua $ et ¿Hiftetadaí
Un día que Ticiano se hallaba haciendo

el retrato de Carlos V, dijo a éste:
Señor, este es el tercer retrato de Su

Majestad que tengo el honor de pintar.
—Es cierto —repuso Carlos' V— ; esta e,s

la tercera vez. que me regalas la inmortalidad.

Estaba trabajando Ticiano en un cua

dro de grandes dimensiones,, y para mayor
comodidad pintaba subido on una escalera de
mano, cuando entraron dos guardias, y un pa
je gritó:

-El César.
Entró entonces el rey de España, Carlos

I. y Emperador Carlos V de Alemania, segui
do de sus cortesanos, en el momento en que

Ticiano, .sorprendido, al bajar de la escalera,
se sobrecogió y se le cayó el pincel al suelo.

Los cortesanos y cuantos se hallaban en

el taller del artista no se movieron, pues les
cohibía la presencia del Emperador.

Ticiano bien hubiera querido bajar de pri
sa la escalera pai'a recoger el pincel, pero
como ya era viejo .se exponía a una caída, y
comprendiéndolo así Carlos V de Alemania y
I de España, apresuróse a recoger el pincel y
entregárselo al pintor, diciénclole :

—Bien merece T i c i a n o Un servicio del
César.

(1) Ascari, soldado moro.

PASATIEMPO.— Mientras el pescador duerme esperan
do que muerda "el próximo", los oíros peces van desapa
reciendo de la canasta uno por uno. ¿Quién os el culpable
de tal delito? Tracen, mis lectores, una línea continua que
enlace todos los puntos en orden numérico y lo verán.
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EL CUENTO CHILENO
..--■■■■

I

La famosa alacena de tía Qilita
Había en la pieza-costurero

de la casa, colgado del muro,
un retrato de medio cuerpo
i\c lía (¡dita, muy bonita y
elegante con su crinolina, ,su

gran escolo y un montón de
rizos sobre la pequeña cabe
za. Erada hermana menor de
mi abuela, y había sido terri
blemente regalona de sus pa
dres, luego de su marido y,
por último, de sus hijos.
Esta singular mujer parecía

no haberle pedido a la vida
más que una cosa: ser mima
da. Había visto desaparecer a

sus hijos uno a uno con pas
mosa resignación. Le quedaba
un solo hijo, quo era sacer

dote, y que todas las semanas

le mandaba con un mozo pa
quetes de tentadoras golosi
nas. Ella se conservaba muy
bien para sus años y nunca se

all eraba por nada. Pero fren
te a un frasco de dulces su

faz ,se iluminaba.

-—A osla Gila el almíbar se
le ha ido a la sangre— decía
mi abuela, que era muy ner

viosa y que no concebía la
calma de su hermana.

Nuestras tareas del colegio
las hacíamos en la me.sa del
costurero. Muchas veces, abu
rrida de no poder sacar un

problema de aritmética, opta
ba por ponerme a contení plat
el retrato de tía Gilita. Nos
acostumbramos por eso a con

siderarla así: con su juvenil
sonrisa, su tallo do avispa y
en sus breves y blancas ma

nos el gran abanico de plu
mas.

Fué. pues, una sorpresa
enorme —sin tomar en cuen

ta el tiempo que tenía el re
trato— ver llegar una maña

na, en coche, a nuestra casa,

(ACUARELAS DE ANTAÑO)

Por VICTORIA VIGNÉS

a una ancianita pequeña, que
apenas si guardaba relación
con el retrato, sólo mirándole
los ojos, que .seguían siendo
admirablemente azul - ver

dosos.

Iba a vivir con nosotras. La
pieza que le fué destinada te
nía ventana al jardín. Ella se

sentaba en el umbral en una

silla de balanza, mientras Vi
viana, su empleada, una "*chi-
nita dada", la peinaba con un

lindo peine de nácar. Y así
se solía quedar dormida, con

el cosquilleo del peine y el ba
lanceo de la poltrona. Eso pa
recía haber sido su vida': un

suave balanceo.

Recuerdo .sus manos. . .. pe-
queñitas, regordetas y muy
blancas, parecían manos de
niñita. .Manos de mujer ocio
sa y regalona, observó un

día mi madre sonriendo, con

esa tolerancia que tenía para
las debilidades ajenas, ella, a

quien nunca vi un rato des

ocupada.
A mi hermana mayor y a

mí nos encantaba, llegando
del colegio, pasar a la pieza
de tía (i dita, porque ella nos

contaba vida de santos, mila
gros, etc., festejándonos .siem

pre, al final, con un nuevo

dulce. Los tenía exquisitos y
de una variedad asombrosa.
Sólo allí conocí el dulce de
rosas : lo.s pétalos sumergidos
en un almíbar rosado conser

vaban todo su penetrante aro

ma y su forma: delicioso.

Aquella pieza tenía un olor

especial. Ella misma, cuando

la abrazábamos y besábamos.
olía agradablemente a fru
tas... A través de los años,
cuando percibo el aroma de
lúcumas o papayas, recuerdo
las mejillas de tía Gilita.

Nos refería cosas de la Quin
trala, a quien su madre o su

abuela había conocido. Nos
hablaba del incendio do la

Compañía. Con estos progra
mas tentadores habíamos sen

tado plaza en la pieza do tía
Gilita y nos sorteábamos pa
ra hacerle pequeños servicios
que ella nos pedía, por ejem
plo, añadirle el enorme rosa

rio de concha-perla, que solía

cortársele, cambiarlo auna al
canario y limpiarle el fanali-
to al Niño-Dios, que Viviana
siempre olvidaba.

Yo, de buena gana, hubiera
cambiado esa vida apacible
por la tormentosa del colegio.
.Mi hermana no, porque ora

es l lidiosa, pero yo sentía telo a

por todo lo que fuera regla
mento de llegadas y salidas.
Envidiaba a tía Gilita. que ba
cía lo que quería y comía dul
ces cuando le daba la uaná.

Encantadora golosa, había in
terpretado así la vida: co

miendo dulces y haciendo que
Viviana lo contara historietas y
comentarios, mientras le pei
naba los sedosos cabellos, sin
interesarse ni poco ni mucho
por las cosas. Sólo cuando un

ehisinecito pasaba de "casia-
ño obscuro", como ella' decía.
se llevaba su mano regordeta
y enjoyada, en un gesto de co

queto aspaviento, a la boea,
ahogando un ¡uy !

Día pleno de emociones cía

para nosotras cuando llega
ba Faustino, el mozo del con

vento, cargado de misteriosos
paquetes de golosinas. La pie-
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za de tía Gilita, como un to
nel sin fondo, se tragaba todo
■-o. ; Dónde le cabía tan! o.'

;('uál ora su alacena? Su mo

biliario consistía en una rica
alfombra roja que apagaba
do.s pasos, un enorme ropero
de caoba y una cómoda y ve

lador iguales y la marquesa
con dosel. ; Dónde metía los
dulces.' ; Acaso en el ropero?
Un día me pidió le buscara

el Final de la novena del Per

petuo Socorro, que se le había
extraviado. Me autorizó para
que le revolviera la pieza en

tera. Abrí hasta el ropero.
Allí. como, en la cómoda, es-

laba apretujado de ropa. Lns

fiascos 'de dulce, pude com

probar, no se veían por nin
guna pai;te. En vista de lo in
fructuoso de la búsqueda de

la novena, metí la cabeza por
entre los espesos flecos de la
colcha de soda amarilla que
cubríala cama y quedé mara

villada : una verdadera bate
ría de frascos de dulce se ali
neaban cerca de la cálice ü a.

ai alcance do la mano. No ca

bía duda do (pie comía dul
ces hasta a mediano: lie . . .

; Esa ora la famosa alacena
de lía Gilita!

Por fin, después de mucho
buscar, encontré el final de la
novena detrás del fanalito,
fuertemente adherida y sir
viendo de lapa a una copa (pie
contenía miel de melón.

Los martes los destinaba tía
Gilita a recibir a sus amigas.
Ese día mi madre nos rete
nía en la galería, para que no

la molestáramos en su tertu

lia, pero nosotras, por los cris
tales de la galería, atisbába

mos a las señoras que visita
ban a la lía. Muy elegantes,
ron polisón, capotas con ai-

grettes y. capas con abalorios.

¡ Y qué lindos mitones de en

cajes y abanicos llevaban !

Tía Gilita las festejaba con

dulces y ricas mistelas muy
"cabezonas" y (pu- a nosotras

no "nos daba ni a oler, pues

decía que eso no era para las
niñitas. Plasta tarde se sentían
las risas y charlas de las ale
lí res" comadres. Bien entrada
la noche, empezaban a retirar
se las elegantes damas.

Pero un día supimos una

cosa horrenda.

Llegó a visitar a tía Gilita
su más asidua amiga, la en

cantadora señora Puelma, mu
jer linda y elegante. Tras un

ralo de charla, tía Gilita le

preguntó qué dulce prefería,
y la señora Puelma dijo (pie
el dulce de higos era su de
bilidad.

I' u e s
. precisamente, me

queda un medio frasco de uno

delicioso, que está un poqui-
tín azucarado, --dijo tía Gi
lita.

Las tertulias oran a la sua

ve media luz del crepúsculo.
con la ventana abierta al jar-

sabroso el almíbar, pero pa ro

ce que el higo no fué echado
en su punto . . . , pues está al

go durón . . .

—No puede ser —dijo tía
Gilita, en (pílenla coquetería
de tener los más ricos dulces
era como la coquetería de sus

manos— ; coü decirte que de
éste mismo le mandé a Mon
señor y lo halló como nn aljio-
doneito. . .

Pero la linda señora Puel
ma luchaba con la fina cucha
rilla para partir el higo, cuan
do on ese instante entró Vi
viana con la lámpara de por-

dín, por donde entraba el
enervante aroma de los jaz
mines... ¡Encantadoras ter^
Inlias con viejas amigas, ha
ciendo recuerdos del pasado
y, entre sorbo y sorbo de mis
tela, su ligero pelambrito, por
supuesto !

Estaban las amigas cada
una con. ,su platillo de cristal
sobre las rodillas, con una pri
morosa servillelita (le hilo
bot-dada, pues tía Gilita sabía
hacer las cosas, cuando la dis
tinguida señora Puelma dijo:

-En realidad, queridita,
está delicioso este dulce, muy

celana blanca y la pieza se ilu
minó.

Un grito seguido de otros,
gran algazara, y hubo hasta
un desmayo.

En el platillo de la señora
Puelma yacía, plácidamente
acostada, una laucha comple
tamente azucarada, durmien
do su sueño eterno sobre un

lecho de almíbar. . .

Desde aquel día no fuimos
más a hacerle tertulia a lía
Gilita.

V. V.
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BiUioteco. PMtUa tteva et
komfoe de lnláskmatak tspeja

Acaba de inaugurar el Departamento de Cultu
ra y Bellas Artes de Peñaflor, una placa de bronce en

la Biblioteca Pública de esa atractiva comuna-balnea
rio, con el nombre de Washington Espejo, nuestro poe
ta recientemente fallecido.

El Director de esta entidad, Sr. Caídos Vibert,
con la cooperación del Alcalde Sr. José Lascar Lascar,
junto con inaugurar las actividades del Departamento
de Cultura y Bellas Artes, quisieron señalar la bondad
de la producción literaria del autor de "Canto al Ro

mance Castellano" y poeta laureado en más de seis ocasiones en diversos países del
continente, con este homenaje de tan vasto alcance, que es motivo de nuestras con

gratulaciones. En el acto de colocación dé la placa, hizo un emocionado recuerdo del
poeta, el escritor Roberto Meza Fuentes, exaltando sus cualidades de artista y de
hombre. La familia de Washington Espejo donó una colección de libros de autores

americanos, autografiados, de propiedad particular.
Los propulsores de esta hermosa obra, lian rendido un homenaje al espíritu en

la memoria de nuestro sencillo y lírico poeta.

Wáshinqton Espejo

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada año, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

COCHES, CARROS DE CARGA Y

DE TODA LA RED FERROVIARIA

ESTACIONES

CONSULTE
Sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCIÓN CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 - Santiago, en Estación Mapocho, o en cualquiera estación de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ALFONSO X11I-. — Santiago. — Su gran
confianza en sí mismo lo convierte, casi in

voluntariamente, en un hombre altivo que se

descentra de su ambiente y le resta cordiali
dad. Constriña —su cultivado espíritu lo per
mite sobradamente— su exaltación que lo

arrastra, a veces, a términos reprochables en

•su personalidad.
La gran actividad que Ud. posee la rea

liza hasta en aspectos peyorativos de su vida

material. Pero cuando Ud. la dirige bien, esa

actividad logra vencer todos los obstáculos,
ante los cuales otros se arredran y huyen. Su

situación material no tendrá alternativas des

favorables, mientras Ud. utilice la porción
afirmativa de esa condición.

Cuídese Ud. Que la facilidad con que ven

ce las dificultades materiales y sentimentales
no lo lleve a transformarse en un hombre va

nidoso.

GINA LEIMATH. - - Talca. — De gran

equilibrio mental que se traduce en una vida

ordenada, fruto de una cierta disciplina re

guladora de sus emociones e impulsos.
Carácter «tranquilo, mesurado, no exento

de uña actitud interior captadora del sentido

poético que busca y encuentra en la vida.

Existen en Ud. indicios de una reserva

excesiva y que en ocasiones adquiere caracte

res de poca franqueza ante otras personas. Es

te defecto suyo puede tener su origen en al

gún oculto deseo de adoptar determinadas po
siciones ante otras personas.

En fin, mi querida amiga, trate de corre

girse, aprovechando la firmeza de su carácter

y la habilidad que tan bien se refleja en
'

su letra.

ÍJLQUINO NETO. - - Vicuña. — Reflexio
na Ud. largamente antes de tomar una reso

lución, por ese innato sentido de desconfianza

que lo asalta frente a la gente y que si se

agranda, le traerá malos ratos, quitándole
energías y determinaciones en sus actitudes.

Carácter vigoroso, de una continuada acti

vidad, no conoce Ud. fatigas ni vacilaciones,

ruando sus intereses están en juego.
Sus sentimientos lo impulsan frecuente

mente a realizar buenas acciones; pero se sien

te incapaz y súbitamente detenido por sus

dudas.

No hay gestos espontáneos en Ud. Todos

los mutila con una acertada reflexión.
Su sentido de lealtad y sinceridad ofrece

características bien señaladas; pero su inse

guridad en la gente lo hace limitar sus an

helos, moderando y rompiendo los sentimien
tos más espontáneos en Ud.

MYRTHA. — Su firmeza de carácter, a

veces lindante en la violencia, y su confianza
inmoderada en los demás, la inclinan, invo

luntaria y desgraciadamente, a cometer injus
ticias que Ud. no reconoce con hidalguía. Y

estas injusticias Ud. las comete en múltiples
ocasiones; a veces consigo misma. Libérese de

ese desequilibrio y su vida adquirirá unifor
midad que hará surgir en Ud. un nuevo ma

tiz, matiz que inteligentemente cultivado y
añadido a su ternura y sutiles sentimientos,
la impulsará, sin transición casi, a quebrar la
parte desfavorable de su condición, la que se

rá ahogada ante la válida, elevación que así

logrará. Ud. es activa y, por lo tanto, procú
relo y lo realizará.

MONTAÑA DUVAL. — Santiago. — Bon

dad un tanto brusca, derivada de cierta ner

viosa impetuosidad de su temperamento, que .

la hace discutir y rezongar hasta cuando eje
cuta espontáneamente un bien.

Vivacidad llena de impaciencia, no sabe

esperar el lento y natural proceso de las co

sas : se exalta, se entusiasma y^ precipita los

acontecimientos; luego queda fría y desilusio
nada.

Espíritu práctico y positivo ; con un. sen- •

tido tan fuerte y arraigado de independencia
que se mantiene firme como una "montaña"
defendiendo su libertad.

OJOS PARDOS. — San Francisco de Li

mache. - - La privación de verdaderos y pro
fundos estímulos afectivos ha provocado en

Ud. un pesimismo que afortunadamente, en

gran parte, ha derrotado gracias a su perso
nalidad, la que, fluctuante a menudo, a pe
sar de su rigor de análisis, la hace sentirse

endurecida, en apariencia, en actitud de ven

cer su soledad.
No se engañe Ud. Procure trazarse otro

proceder de vida —que en esta actual está un

tanto disminuida por ese desequilibrio de to

nalidad sentimental— que la lleve a ese triun

fo a que tan merecedora es Ud. por sus con

diciones. Aguce su visión interna y encontra

rá su meta.
Su laboriosidad y su tesón, su transparen

cia de ánimo, sus ansias insospechadas serán

amparo para su propio desenvolvimiento.

M.
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Dwihtase y> abunda

—Está esperando al jardinero ja
ponés.

RASPUTIN EN ESCENA

En el teatro Piscator, de Ber
lín —teatro de la extrema iz

quierda— , se ha estrenado la
obra de Alejo Tolstoy y de Sche-
goley, La conspiración de la Za
rina, que se ha representado en

Rusia más de mil veces.
El drama se desarrolla en los

tiempos de intriga de Rasputín,
que quería destronar al Zar y
nombrar regente a la Zarina. En
la versión rusa, Guillermo II y
Nicolás II no salían a escena, pe
ro en el Piscator se ha cuidado

especialmente de la exacta re

constitución histórica, con proce
dimientos más que artísticos, pa
nópticos. Hay, incluso, una sesión
de la Douma, con su presidente y
sus diputados y sus discursos. El
alma de la época escapa entre
tan puntillosa exactitud.
La obra, que agradó, sin entu

siasmar, al público berlinés, se

parece muy poco al drama ori
ginal ruso. La crítica censura
severamente el arreglo y la tra
ducción.

VAMOS RODANDO

Una de las sorpresas que espe
ran al viajero en su segunda vi
sita a una ciudad, es la del em

plazamiento. La segunda vez la
ciudad no está en la misma po
sición. Sus avenidas ya no corren

dg norte a sur, como cuando
las conocimos, sino de oriente a

occidente. La casa donde nos alo

jamos antes, es ahora otra casa,
desconocida, rara, que no tiene

siquiera la actitud del viejo pa
riente que no veíamos hace diez

años. ¡Ah, estas extrañezas de la

visión y del espíritu! Hace tiem
po era ésta una ciudad que son

reía a nuestra adolescencia cuan

do no habían empalidecido el es

pejo de nuestra retina otros pai
sajes. Ahora, con un poco

' de
melancolía, recordamos las pala
bras dichas ante otro retorno do
loroso: "No volver nunca a los
sitios donde un día fuimos feli
ces". Me parece que es de Ba
rres esta frase.

CHISTES

—Pero ¿cómo cree usted, doc
tor, que yo pueda tener hidrope
sía, si nunca bebo agua?
—¡Ah!... Habrá usted salido

este invierno algunas veces con

la boca abierta.

EL PESO DEL CEREBRO

Según el doctor Félix Regaut,
que ha estudiado detenidamente
el cerebro de Anatole France, el
tamaño del encéfalo no tiene na

da que ver con el talento. El pn-
so del cerebro importa poco. Lo

importante és que tenga circun
voluciones abundantes, proc .u.das
y bien acusadas.

f.

El profesor Krause, de Berlín,
estima que el peso medio del ce
rebro es de 1.650 gramos, pero
generalmente se admite que es

de 1.400 gramos.

El de Anatole France pesaba
1.017 gramos solamente. El de
Gambetta, 1.200; el de Liebig,
1.352; el de Dante, 1.470; el de

Kant, 1.724; el de Schiller, 1.781;
el de Cuvier, 1.829; el de Crom-
well, 2.231; el de lord Byron,
2.238.
Pero en 1899, M. J. Simms de

claró que acababa de pesar tres
cerebros de 2.400, 2.340 y 2.200

gramos. El primero pertenecía a

un vendedor de periódicos, "un

poco chiflado"; el segundo, a un

ignorante aldeano; el tercero, a

una enana india, de escasa inte

ligencia.
Pero aun hay más. Mientras

que sesenta cerebros de hombres
célebres acusaban un peso medio
de 1.530 gramos, el de diez ce

rebros de imbéciles caracteriza
dos se elevaba a 1.776 gramos.

CUATRO MARIDOS

—Mi querida hermana es muy
desgraciada: ha perdido cuatro
maridos.

—Pues eso no es ser desgra
ciada; perder cuatro maridos es

ser descuidada.

PENSAMIENTOS

La voluntad es la piedra filo
sofal buscada ipor la alquimia.

* * *

Hay una especie de avaricia
honrosa, y es la de las palabras.

* * *

El mejor corazón es el que la
te más cerca de la tierra, por
que está contagiado de su serena

y humilde fortaleza.

LA MUCHEDUMBRE

La carné hecha mármol, la masa inconsciente e histérica;
un ronquido de beodo que acompaña las pantomimas de un

payaso, glorificando lo que ayer despreció.
Le entusiasma la voz potente de un tribuno o el sonido

seco de ün cuerno; se embriaga con la música y con la pólvo
ra; es un tejido enorme de nervios excitados por la impresión
del momento, dominado por la mueca exagerada de un saltim
banqui. Destroza por un símbolo, arroja incienso y flores ante
la espuma criminal de un lago de sangre. Desaparece la idea
de humanidad ante el personalismo pasajero. Es un titán que
se convierte en niño.

La animación de la fiebre, la voluntad en el decaimiento
de las grandes crisis, el vértigo enervante de las agrupaciones;
y después, nada, decepción; caen los falsos ídolos, y la misma
masa que los elevó se alza poderosa para aplastarlos. Es la

ola humana; tiene la ironía de la nube y los caprichos de la

mujer.
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Si queréis conocer la ingratitud
del hombre, oídlo hablar de la

mujer.
■ * * *

Diez bocados no nutren al ahi
to como uno al miserable.
Si lo comprendes, sabes bas

tante de fisiología y filosofía.

sfc sS ¡S

Con la gracia de Dios, logra si

gusano apartarse del camino pa
ra no ser pisado.

* *

Devolver bien por mal es el

mejor negocio.

❖ * *

Aun aquellos que niegan la

inmortalidad, andan por caminos
que van más allá de la muerte.

* * *
>

BUEN HUMOR

/—¿Está en casa el dueño?
—Sí, señor; pasen, pasen y to

men una silla.
—Las tomaremos todas, por

que venimos a embargar.

PARA NO COMER CARNE

He aquí tres sabios consejos
que da un famoso facultativo,
para dejar de comer carne:

1.a — Siempre que Ud. vea un

pedazo de carne, sea cruda, asa

da o cocida, piense que ella es

parte de un cadáver y que, en

consecuencia, esa carne debería
estar en la morgue o en el ce

menterio.
2. '-• — Tómele el olor de cerca,

antes de prepararla aliñándola.
3.c— Al masticar la carne,

piense que ella pertenece a un

difunto, compuesto de nervios,
músculos y humores.

SOLUCIÓN AL PUZZLE
ANTERIOR
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HORIZONTALES

1.—Que tiene carácter grave,
sin frivolidad.

2.—Que narra.

ó.—iNegacion.
—único.

4.—iNomore femenino.
—cáncer maligno formado
por células conjuntivas
jóvenes.

5.—Mineral de plata de gra
no grueso.

—Ciuctad de Rusia, a ori
llas del Oka, al sur de
Moscú.

6.—Avenida, crecida del río,
inundación.

—Invertido, parte lateral
exterior del pecho.

7.—Zorzal marino, ave.
—Anteponiendo una letra,
pedida por gracia, supli
cada.

8.—Que no trabaja, desocu
pada.

—Ave de rapiña, -usada an

tiguamente en cetrería.
9.—Hace el dintel dé una

puerta.
—Recé.

10.—Invertido, que tiene mu

cha tarea.
—Dos vocales iguales.

11.—Invertido, insecto lepidóp-
tero, plural.

Í2.—Banco o bajo de arena.

VERTICALES

1.—Medir por anas.

2.—Que lo abraza todo, plural.
3 .

—Preposición.
—Sucedida, ocurrida.

4.—Igualdad de nivel de las
cosas.

—Odre de cuero de buey,
plural.

5.—Parte del ojo.
—Acción de subastar el pes-
caao a bordo de los bar
cos.

6.—Adornar, poner adornos.
—Invertido, dícese del de
lincuente cogido por la

■ justicia.
7.—Acido.
—Ciudad de Francia.

8.—Moneda de oro española
antigua.

—Con o final, patio inte
rior cercado de pórticos.

9.—Uno de los jefes de la
oposición después de la
muerte de Fernando VII.

—Río de Suiza.
10.—Golpe que se da con el

ramal.
—Abreviatura de metro.

11.—Valle de los Pirineos es

pañoles, donde nace el
Garona.

—Nombre femenino.
12.—Superficie, plural.

LA RISA ES UN BUEN DIGESTIVO

La digestióa-. está sujeta a doble acción: química una y
mecánica, la otra.

Los alimentos, impregnados de saliva, van al estómago;
este órgano los mezcla moviéndolos en todas direcciones, con

virtiéndolos en una pasta que pasa poco a poco a los intestinos.

Esta pasta se convierte después en un líquido viscoso, el que
es absorbido por unos canales finísimos, va a los pulmones para
transformarse en sangre.

Reír a carcajadas es un gran provecho para la digestión.
Cada explosión de risa imprime un fuerte movimiento en el

diafragma y también una gran sacudida en el estómago, que
obra a la par sobre la masa alimenticia que en él se está ela
borando.

El diafragma (que es un músculo ancho y aplanado, que

separa el vientre), se mueve a compás de la respiración, cuyo
movimiento lo comunica al estómago, concurriendo a regulari
zar la acción de los intestinos.

Si se respira con fuerza, crece el movimiento del diafrag
ma, así como disminuye cuando respiramos suavemente. De

modo que cuando dormimos, nuestra respiración es tan débil

que el diafragma apenas se mueve y la digestión se hace tardía

y lenta; mientras que si reímos, respiramos con mayor acti

vidad y, por tanto, se imprime al diafragma un notable au

mento de actividad.
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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 línea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

■ESTA

CIONES

Mar

ai«puche
Puerto.
V. del
Calera. . ,

Ligua . .

Petorca. .

Papudo. .

Pichldangul.
Los Vilos.
Salamanca
Illapel .

Combarbalá.
Ovalle . .

Coquimbo.
La Serena
Vicuña. .

Domeyko .

Vallenar .

Copiapó .

inca de Orí
Chañara!
P. Hundido.
Altamlra
San Juan.
Catalina .

A. Blancas .

Baquedano
Antofagasta.
Calama. .

Desead i .

í». de Va'.dlrla
Miraje .

Chacanea
roto. .

Teresa .

Empalme Km.
699 .

P. Brae
Iquique

MATOCHO

1.» 3.»

CALERA

1.» 3.»

120.00
120.00
120.U0
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 ¡1
795.00 1
753.0011
772.0011
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
78.UÜ
69.00

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
.098.00
.139.00
201.00
.381.00
.511.00
.612.00
.659.00
.573.00
.618.00
.635.00
.648.00
.689.00
.701.00

61.00
36.00
32.00

3LÓÓ
63.00
41.00
88.00
110.U0
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

OVALLE

1.» 3.»

650.00
608.00
5»y.uu
530.00
520.00
530.00
530.00
440.00
395.00
355.00
300.00
170.00

57!ÓÓ
57.00
99.00
400.00
400.00
510.00
725.00
775.00
755.00
883.00
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

SERENA

1.» 3»

VALLENAR

1.» 3.»

COPIAPÓ

1.» 3.»

P. HUNDIDO

1.» 3.»

ANTOFAGASTA

1.» 3.*

IQUIQUI
1.» 3.»

311.00
20o.UÜ
282.UU
2^U.UU
2->3.U0
255.UU
235.00
200.00
180.OU
160.00
135.00
75.00

43.00
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.ÓÓ
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.ÓÓ
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

265ÍÓÓ
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.ÓÓ
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
536.00
540.00

1.408.00 608.00
1.426.00 616.00
1.603.00 694.00

990.00
948.00
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.ÓÓ
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

1.029.0C
1.041.0U

451.00
426.00
422.00
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.ÓÓ
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

1.085.00
1.043.00
1.034.00
965.00
940.00
965.00
950.00
905.00
895.00
880.00
855. JO
805.00
755.00
715.00
705.00
725.00
580.00
510.00
305.00
120.00
110.00

133.ÓÓ
174.00
236.00
416.00
546.00
647.00
694.00
608.00
653.00
670.00
683.00
724.00
736.00

1.203.00 533.00
1.221.00 613.00
1.398.00 702.00

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. ÓÓ
74.00
100.00
176.00
230.00
277.00
299.00
257.00
276.00
283.00
289.00
306.00
310.00

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

249.ÓÓ
194.00
255.00
277.00
295.00
349.00
365.00

898.00 378.00
916.00 386.00

1.093.00 464.00

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.ÓÓ
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
1.9411.00
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

960.0Í
935.00
931.0C
899.01
884.0f
899.M
889.00
869.0C
864.00
859.M
849.01
824.0*
804.0C
784.01
779.00
789.0C
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.M

86.M
83.«

ESTOS PRECIOS SUFRIRÁN ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

RTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes están autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la línea de autos, fuera del recinto de la estación, son las siguientes:

ItTiClOXi

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/ü.

Cajas tipo {amorate

o baúles.

C/U.

Copiapi, La Serena, Coquimbo, Ovallo, Puerto, Barón,
Vina del Mar. Quillota, Los Andes, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepción. Talcahuano,
Loi Angeles, Temuco, Valdlrla, La Unión, Osorno, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Pueblo Hundido, Vallenar. Vicuña, Illapel, Ligua, Quil
pué, Villa Alemana, San Pedro, Quintera, Limadle,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Meüpllla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu-
rlcé, Constitución, San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tomó, Cabrero, Monte Águila, Santa
Fe, ColgOe, Renalco, Angol, Los Sauces, Lebu, Tral-
■uin, Victoria, Púa, Curacautín, Lautaro, Loncoche,
Villarrica, Antllbui y Ln Lasos $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(I) En caso que le cobren_va lores mayores a los indicados, sírvase reclamar al Jefe de Estación, Conductor
o al Deportamento de Transporte (Sección Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARAÍSO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

a

J3
****•

2

Q

"3
h.

r
c
<

c m
JE

m 3
******

w
3 I s a 3

o
B
3

3
ar *■

>

£
ESTACIONO

1.» claso

Hapocto . . .

Uay-Uay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . '.

Quintero ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Putrto ....

2.» dúo

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Limache . . . .

Quilpué ....
Viña del Mor .

Puerto ....

3.» clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendi . . .

Los Ancles . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpué ....
Viña 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
50.00
58.00
50.00
61.00
65.00
81.00
72.00
75.00
75.00
75.00

90.00

36.ÓÓ
46.00
52.00
32.00
44.00
93.00
59.00
83.00
98.00
110.00

70.00

23.00
32.00
42.00
60.00
71.00
78.00

48.00

17.ÓÓ
25.00
24.00
15.00
20.00
43.00
27.00
39.00
45.00
50.00

90.00
36.00

10.ÓÓ
20.00
64.00
78.00
125.00
93.00

115.00
130.00
135.00

70.00

46.00
57.00
67.00
81.00
91.00
98.00

50.00
17.00

8.ÓÓ
9.00

29.00
36.00
83.00
43.00
52.00
59.00
63.00

90.00
52.00
20.00
30.00

83.ÓÓ
93.00
140.00
110.00
130.00
140.00
150.00

70.00
37.00

60.00
67.00
78.00
91.00
105.00
110.00

50.00
24.00
9.00
17.00

39.ÓÓ
43.00
92.00
50.00
59.00
65.00
70.00

120.00
32.00
64.00
74.00
83.00

16.00
64.00
30.00
54.00
69.00
78.00

95.00
23.00
46.00
60.00

12. OÓ
22.00
39.00
49.00
57.00

120.00
44.00
78.00
88.00
93.00
16.00

52.ÓÓ
18.00
42.00
59.00
69.00

100.00
32.00
57.00
67.00
12.00

13'.ÓÓ
30.00
42.00
49.00-

I

61.00
15.00
29.00
37.00
39.00

8.00
29.00
14.00
25.00
32.00
36.00

65.00
20.00
36.00
44.00
43.00
8.00

24.ÓÓ
8.00
19.00
27.00
32.00

120.00
59.00
93.00

103.00
110.00
30.00
18.00
50.00

28.06
42.00
52.00

100.00
42.00
67.00
78.00
22.00
13.00

20. ÓÓ
30.00
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
8.00
23.00

13. ÓÓ
19.00
24.00

120.00
83.00
115.00
125.00
130.00
54.00
42.00
74.00
28.00

18.ÓÓ
28.00

100.00
60.00
81.00
91.00
39.00
30.00
20.00

13.06
20.00

75.00
39.00
52.00
60.00
59.00
25.00
19.00
34.00
13.00

V.ÓÓ
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
91.00
105.00
49.00
42.00
30.00
13.00 I

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.ÓÓ

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

1.» claso

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerti ....

2.» claso

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Limac'ie . . . .

Quilpué ....
Viña del Mar .

Puerto ....

3.» clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero . . .

Limache . . .

Quilpué . . . .

Viña del Mar .

Puerto ....

ESTOS PRECIOS SUFRIRÁN ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

PASAJES DE IDA Y VUELTA, I.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACIÓN

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiago

Ovalle

La Serena

Vallenar

Copiapó

$ 1.050,00

1.160,00

1.385,00

. 1.500,00

$ 680,00

890,00

$ 560,00

760,00 $ 400,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE I.1 Y 3.a CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.» 3.*

S. ROSENDO

1.» 3.»

CONCEPCIÓN

1.» 3.»

TEMUCO

1.9 3.9

VILLARRICA

1.9 3.9

VALDIVIA

1.9 3.9

OSORNO

1.9 3.9

P. VARAS

1.9 3.9

P. MONTT

1.9 3.9

Alameda . .

Rancagua. . .

Rengo . . . .

San Vicente . ,

Pichllemu. . .

Curie 6 . . .

Licantén. . . a

Molina . . . .

Constitución
San Javier .

Linares . .

Panimávida .

Parral . . .

Cauquenes .

San Femando
San Carlos.
Chillan . . .

Recinto . . ,

Coelemu . .

Tomé . . .

Bulnes . . .

Monte Águila .

Cholguin . , .

San Rosendo
Concepción. ,

Talcahuano. .

Los Angeles

Mulchén. . .

Nacimiento. .

Angol . . . .

Traiguén. . .

Colllpulll . .

Victoria . .

Lautaro . .

Temuco . .

Carahue . .

Nva. Imperla
Loncoche . .

Villarrica . .

lanco . . .

Valdivia . .

La Unión .

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.On
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

34.66
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. On
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

6.66
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.ÓÓ
56.00
52.00
72.00
56.00
67.00
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

38.66
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
'65.00
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
170.00
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
2?n no
2?n nr)
loo no
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. -ni 65.on
IRS.OO 85.00
225.00 105.00

310.00 145.66
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
94.00
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, nn
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
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
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
180J0
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
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
261.00
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

O.)
(2)
(3)
(4)

Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
Los pasajes están calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.
Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, están calculados con fraccionamiento en dicha estación.

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 «40.00
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

i 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 baia pasillo 480.00
Cama alta pasillo 380,00

PRECIO DE LOS
En 1.* clase expreso y 2.

Se cobra pasaje de 1.9 clase exp
1015/1016 y en los automotores.

El único tren ordinario que lleva
N.5 7/8 entre Santiago y Talcahuano.
ciones hasta Valdivia y Osorno, pero

PASAJES
* clase ordinario
eso en trenes 1/2, 9/10,

2.9 clase es el nocturno
Este tren tiene combina-

éstas no llevan 2.9 clase.

Expreso Tren
7/8

1.9 clase 2.9 clase

58.00 S 64,00
161,00 105,00
216,00 140,00
297,00 185,00
342.00 220,00
382.00 245,00
453,00 285.00
533,00 340,00
583.00 375,00
598,00 390,00

SAN FERNANDO..

CHILLAN
SAN ROSENDO . .

%

PTO. MONTT ..

ESTOS PRECIOS SUFRIRÁN ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS



En Viajo 85

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

JUNIO DE 1952

a i SANTIAGO 0

VALPARAÍSO
A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

3

MUrcalts
- S
1*8 —

J¡s
m

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARAÍSO

2

Jueves

Domingos

519

O

•1

3S-J

835

1.420

2.258

2.288

3.191

3.150

2.720

768

6

I

L3S

140

132

■1G

34

SANTIAGO (Mapocho) .

VALPARAÍSO (Pto.)d)

Viña dd Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andeo

Rio Blanco

61

63

69

76
Distancias

desde
Las Cuevas

14

174

1.237

Hermanos Clark

Portillo . . .

Caracolea .' . .

Laa Cuevas . .

rfi

Las Cuevas . .

Puente del Inca

Mendoza . . .

BUENOS AIRES (Pnsl-
dente Perón) . . . .

Lleca Sale Llega Sale

Hora Chilena
.... G.OO

.... 20.00

.... 20.15

.... 7.1G-

S.00 S.45

10.18

.... 11.28

.... 12.20

.... 12.13

13.00

Hora Argentina (3)

G.OO

20.00

.... 20.13

.... 7.1G

S.00 S.45

10.10 10. IS

11.23 11.28

12. IS 12.20

.... 12.45

13.00

.... 14.30

.... 15.17

21.30 22.55

M.irt. y Sáb.

17.45 ....

.... 14.30

.... 15.17

21.30 7.40

Jueves

1.05 ....

BUENOS AIRES (Prtslriei-
te Perón)

1.063

1.223

1.237

1.244

Mendoza ....
i

Puente del Inca .

Las Cuevas . . .

Lu Cuevas

X

Caracoles

1.293 |Portillo

1.262 Hermanos Clark . . . .

1.279 Rio Blanco

1.313 Los Andes

1.359 Uay-Llay

1.445 [Viña del Mar

1.453 [VALPARAÍSO (Puerto). .

I
1.451 SANTIAGO (Mapocho) . .

Llega Sale

4

Martes

(2)

Llega Sale

Hora Argentina (3)

10.10
Lun. y Vier.
5.55 G.55

.... 14.18

15.40 ....

7.00
Miércoles
0.25 G.55

14. IS

15.40 ....

Hora Chilena

.... 15.10

.... 15.25

15.52 1G.04

1G.44 1G.47

17.47 17.35

19.05 20.40

21.45 ....

23. 2G ....

23.42 ....

23.50

.... 15.10

.... 15.25

15.52 10.01

1G.44 1G.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.45 ....

23. 2G

23.42 . .* .

23.50

(1) La combinación de los ellas miércoles es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las 7.40 horas.
(21 La combinación <le loa dias martes es con alojamiento en Mendoza, desde donde sale al día siguiente a las G.55 horas.
(3) La hora argentina está adelantada en GO minutos con respecto a la hora chilena.
(I) Los pasajeros procedentes de Valparaíso y Viña del Mar deben salir el día anterior para pernoctar en Los Andes.

I

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARAÍSO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

Vla F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, l.1 clase, Santia
go o Valparaíso, a Mendoza, ida so

lamente _. S 1.119,00 m/ch.
Bantiago o Valparaíso a Buenos Ai

res, ida solamente 1.553,00
Santiago o Valparaíso a Buenos Ai

res, ida y vuelta 3.106.00 „

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 560,00 ,,

Cama Mendoza - Buenos Aires .... 328,00 ,,

Vía Puerto Varas - Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas % 855,00 m /oh.

Adicional Asiento Flecha . 200.00 ..

Puerto Varas - Petrohué, micro . . 120.00 ,.

NOTA : Estos valores suelen sufrjr modificaciones que

Petrohué, almuerzo hotel $ 80,00 m/oh.
Petrohué - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos 90,00 „

Peulla Hotel, comida, alojamiento
v desayuno .... desde $ 250,00 a 310.00 ,,

Peulla - Cumbre, microbús . . . . . . 220.00 „

Cumbre - Laguna Frías, microbús .. 8,00 m/arg.
Laguna Frías - Puerto Alegre, lancha 4,00 „

Puerto Alegre - Puerto Blest, mi
crobús 4,00 „

Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . 12,00 „

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago
Nahuel -.Huapi .. .. 15,00 „

Bariloche - Buenos Aires, pasaje fe
rrocarril 104,50 „

Bariloche - Buenos Aires, cama ferro
carril 44,00 „

dependen de las fluctuaciones de la moneda argentina.



RESUMEN DE IOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. - JUNIO DE 1952.

*=~
*s

v>

ESTAC IONES

(1)

1001

Automotor

Alameda
P. Montt
Ma. Sáb.

(2)

1

Expreso
Alameda

Concepción
L. MI. V.

(3)

11 3

Ordinario Ordinario

Alameda
San

Fernando
Domingos

Alameda
S. Rosendo

Diario
exc. Dom.

(12)

O
82

134

185

249

300

399

398

465

499

589
625
637

661

691

691
716

769

•35

835
850

910

953
953
1001

1047
1080

STGO. (Alameda) Sale
RANCAGUA
Coltauco .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURICÓ . . .

Licantén . .

TALCA . . .

Constitución
LINARES . .

Panimávida

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tomé .

MTE. ÁGUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepción .

Talcahuano

Talcahuano Sale
Concepción tl

499 S. ROSENDO . t>

527 SANTA FE . .

Los Angeles
Llego

538
Mulchén . .

Nacimiento tl

651 RENAICO . .

Angol
Lebu . . .

Traiguén . .

"■•

Llega

COLLIPTJLLI .

VICTORIA . .

PÚA ....
Curacautín

CAJÓN . . .

Cherquenco
TEMUCO . . .

Carahue . .

TEMUCO. .

FREIRÉ. .

Cuneo . .

LONCOCHE
Villarrica

ANTU.HUE .

Valdivia.

Valdivia. .

ANTILHUE . .

Los Lagos . .

RIñihue . .

LA UNION . .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
Muermos

PTO. VARAS .

PTO. MONTT .

Llego

Sale
Llegc

7.45

13.20

9.00
10.29

11.24

12. Í 6
13.17

14.23

15.14

16.24
20.01

(f) 17.50

18.28
20.08

15
Talcahuanc
Temuco
L. MI. V.

(13) 17.25
(19) 18.55

18.10

18.16

19.27
21.20
20.30
21.12

Sale

Llego

Sale
Llego

(F)
20.40
20.57

21.56

22.40
22.43

0.17
0.58

16.15
16.52
18.50
19.33
21.05
19.56
22.02
20.25
20.21
21.11

23.30

21.25
22.21
22.44

23.43

23.57

8.30
10.14
12.37
11.33

521
Concepción

Lebu
L. MI. V.
(4)

23
Osorno
P. Montt
L. MI. V.
Dom.

7.45-
9.01

(15) 12.15
10.27
11.20

8.00
9.19
9.53

10.22
10.49
15.25

17
Temuco
Loncoche
Ma. J. S.

8.30
10.14
12.37
11.33

Ú.Ü
(7) 18.10

14.46
(18) 18.30

16.12
18.12

17.07
(10) 19.00

18.34

20. Í2

(12) ¿í'.bb
23.12
23.55

16.52
17.35

(26) 19.30
19.08
21.20

21
Victoria
Temuco
L. MI. V.

7.45
8.00

9.15
14) 12.45

9.30

15
Osorno

P. Montt
L. V. D.

18.00
19.20
22.15
20.38
21.35

553

Osorno

P. Montt
Ma. J. S.

(4)

13

Ordinario

Alameda
Talca
Diario

(9)

5

Ordlnarl»

Alameda
Curicó
Diarlo

14.10 16.00
16.10 17.59
.... (6) 19.57
17.31 , 19.20

18.51
(8) 22.40
(9) 20.2C

21.33

22.30

23.55

33
Loncoche
Valdivia
L. Mi. V.

8.32
(24)

10.10
11.05

9.05
10.07

11.02
11.45

(22) 20.35

9.24

10.39

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.42
15.51
17.57
18.2?

13
Talcahuam
Temuco
Ma. J. S.
Dom.

13.50
14.26
16.28
17.11
18.02
17.33
19.35
18.00
17.59
19.01

2T.2Ó

19.04
19.57
20.18

21. Í7
21.3 i

10.54
13.30
12.05

9

Directo

Alameda
Temuco
Lunes
Viernes
15)

7

Noctums

Alameda
Talcahuans

Diarlo

17.15
18.41

19.44

20.50

22. i 8
23.29

Ma.' S.
0.18

1.35

6.50

8.16

i
Ordinario
Temuco

(>to. Montt
Ma. J. S.

tt.M

9.28
(17) 11.45

11.02
12.30
12.47
13.50

11.50
13.08
13.32
17.37
15.15
17.55
16.30
16.48
18.06
21.05
19.19
20.15

20.30
22.07

23. i 9
0.24

Y.46
J.Í3

4.04

5.18
(11)11.17

7.13
¡23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11
Ordinario
Talcahuanr
Valdivia!
Diario

4.58

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44
9.42
11.45
10 10
10.06
10.51
17.20
13.30

11.15
12.05
12.27

(25) 14.25
13.29
19.05
13.43
19.15

14.01
14.39

(20) 19.50
16.03

(18) 17.35
17.46
18.45

19
Valdivia
Osorno
Diario

16.55
18.08
18.27

(21)21.20
19.58

21.00

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al público.

(2) Pasaje mínimo de 410 Kms. y asientos
numerados que deben reservarse.

(S) Primera clase. En San Rosendo combina
con tren ordinario a Temuco.

(4) Asientos numerados que deben reservarse.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. Los
Ma. y S. sigue como ordinario de Temuco
al sur.

(fi) Diario.
(I) Bolo jueves, sábados y domingos. Les la

ñes, martes, miércoles y viernes a las
19,55 horas, y miércoles a laa 18,25.

(8) 861o lunes y miércoles. (F).

(9)

(10)
lili
(12)

(13)

(14)
(15)
(1G)

(17)
(IS)

Los martes, Jueves y 6ábados combinación
a Chillan. (I ID
Diario. (20)
Diario.
Combinad nn :i Talcahuano. Los domingos (21)
sale de Alameda a las 0.30 lloras. (22)
Detención pagada, $ 250,00 por uno o .

más pasajeros, con pasaje directo de Ala- (23)
meda a los ramales de Curacautín, Traiguén (24)
o Galvarino. (25)
Sólo viernes. (26)
Sólo lunes y viernes. Notas
Sólo mart. Los juev. y sáb. llega a las
20'.50 lloras. (f)
Sólo martes. (d)
Sólo lunes, miércoles, viernes y domingos.

Los martes, jueves y sáb. a las 21,20 hrs.
Martes y sábados.
Sólo lunes, miércoles y viernes. Los juev.,
sáb. y dom. a las 20,50 hrs.
Sólo lunes, miércoles y viernes.
Este tren aloja en Curicó y continúa al
día siguiente a las 8.00 horas.
Sólo jueves, sábados y domingos.
Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
Sólo jueves.
Sólo Martes.
Fac significa carrera facultativa. Debe

consultarse.
Significa detención facultativa.
Detención facultativa pora pasajeros (M
boleto recorrido mínimo de 200 Kms.



RESUMEN bE lO! ItlNERARIOl DE INVIERNO DE ~UERTO MONlT A lANIIAGO V RAMAlEl, _ JUNIO DE 1~52 

., 1002 5S4 " • 16 18 2. 24 16-A I .~ 
~. 

Automotor 8us- Ordinario O, lIlnarlo MI.to Ordrn~r1o Mid o Mllto Mllt. •• ~¡¡ ES T AC I ON E S p , Mon tl Carril 
Dsorno P. Monlt p , Montt loncoche Osomo P. Montt P. Monlt ,- Alameda P. Monlt V~ ldl,la Temuto Dsorno Temuco Valdl,ra Oso.no 0 101"0 ~. (l) Lunes Osorno B Junu Mil. J . S. Dlilllo Mi. J . S. Vlunn Mi. J . S. MI. V. D, L. MI. V . Luna ~ 

(2) (3) Domingo 01l1n. 

1080 PTa. MONTT Sol. 1.20 16.40 . . . . a.Oo 7 . 0~ .. .... 17.00 6.4 '1 . ... .... 1047 PIO. VARAS 
" 8.1l0 17.22 .... 9.0S 7.53 .. .. .... 17.53 7.31 o • •• ... -Muermos. 
" .. .. .... ... . 8.00 6.4 (,1 . ... :/ . 16.20 6AO . . . . . ... 1001 CORTE ALTO. .. . ... 18. ] I o ••• 10.20 9.01 ... 19.20 9.01 .... . ... OS, OSORNO L1e Cj'a 9.30 19.05 .. . . 11 .32 10.15 .... . ... 20.32 10, 15 . .. . .. . -'" OSORNO Selle 9.33 ... . 8.1l0 IZ. OO .... " , 17.40 . ... .... . ... . ... Lag-o R= = " ... . .... (8) 6.30 10.4.5 ... . .... 16.Z0 . ... .... . ... .... 910 LA UNION .. 10. 15 . ... 9.14 13.ZZ .... .... 18.<1 9 .... .... . ... . ... Rlt\.lh lle 
" 

.... .. .. (9) s.OO s.OC .... , " .... . ... .. .. . ... .... "D LOS LAGOS " «) II.Z 1 ... . 10.51 15.11 .... .. 20.17 . ... .... .... . ... '" ANTnHUE' llega 11.28 .. .. 11 .15 15.55 .... ... 20.CO .... . ... . ... . ... VoJ.c1i'l'1a. " 
12.33 ... . 12.30 16.40 .... ... 21.30 . ... . ... . .. . .... -12 " Ordlnulo . MI~ I, 

\laldl . la Vl ldl,l. 
fal eahuiL110 Loncoche 

Diario l . MI. \l. 
Voldlvla. Sale . 10.30 .. .. 10.3U 14 40 ... .. 18. 1':' .... . ... .... . ... ." ANTILHUE' 

" 
IIA6 . . . . 11.53 15.52 .. . ... 19.00 . ... . . .. . ... . ... VHlor rlea (ll) ¡LlO .. .. (12) J2.00 16.uu ," ., '" (24) . ... . ... .... . ... " '" LONCOCHE' 12.43 ... . 13.42 17.37 l dlu 8.30 20.33 .... .. .. .... . ... . ' 

7.40 Cuneo 
" 

.... ... . (l3) 13.00 (14) 1300 COnCtDc lh .... . ... .. .. ... . . ... 716 f'RE'IRE ... . . ... 15.03 19.!.'': Mil. J . 9.49 . .. . . ... .... . ... . . . . 691 rEMUCO L1~9a 14.01 ... . 15.43 1 9.4~ (3l 10.27 .... ... . , .. . ... .. 10 522·A. 22 
Ordina rio Olreeto Mido 

" Temuco Temuco l tbu Temuco 

I hlc~uiL11o AI~ II',tda ConClrllci6n Victori a 
011,10 Ma. Si b. Sáb. do L, MI. \l. ,,, ()) 

Cara hue . Bal. .... ... . (16) 12.10 ... . .... ... . .. , .. .. .... . ... .. . ,,, TE'MUCO " 14.06 6.00 16.00 20.15 .... .... .... 18.45 .. .... . ... CherC¡lIe n co 
" .... ... . 13.::'0 .... .... .... ... . . . .. .. ... . . .. . 681 CAlON ... ., .... 8.13 16.14 .... .... .... .... 19.03 .. . .... . ... ClIfoco llHn 
" .... (28) 5.30 (11) 15.20 ... . ... . . .. . . ... . .. . .. .. .... . ... '" PUA · " .... 7.11 11.16 

:Ú·.50 .... . . .. .. .. 20.29 . ... .... '" VICTORIA (27) 15.01 7.35 17.49 20.45 
. ... .. .... ... . . ... .... . ... Trolgué n. 6.15 (6) 16.30 . .. . 

" ... . .... .... .. .. .... ... . .. . .. . . ... Lebu . 
" .. .. (18) 12.20 ... . 5.40 .... 13.00 . ... . .. . ... . . ... Anqol . 
" . . .. 8.28 (7) 18.4.1 

i3jil 9.23 . ... 16.58 .... . ... .. .. . ... '" RENAlCO ., .... 9.20 19.44 9.51 .... 11.23 . ... .. . .... . ... Nac imie nto 
" .... 9.00 19.20 .... .... . ... .... ... . ... . . ... . ... MlIlehén. . ' . ... 7,2 O (10) 18.00 .... .... .... . ... . ... .. .. .... .... ". COIGOE' " .... . ,' 2 20.07 .. .. 10.06 .... 17.37 .... .. .. . ... . ... Lo. Anq ele s . ' .... 8.40 (19) 18.55 ... . ... . .... .... . ... . .. . .. .. . ... '" SANTA rE · " .... 10.03 20.29 MI, V, 10.19 .... 17,49 .... .. .. . ... .... ... S, ROSE'NDO · L1eoa .... 10.41 2 1.1 2 .... 10.49 ... . 18.21 .... .. . . . ... . ... ConcepcIón 
" .... 12,47 23.12 .... 12.25 ... . 19.JU .... .... . ... . ... TalC(lb.uano · " .... 13 ~!.' 23.53 .... .... " , .. .... .. .. .. .... 

2 • 20 4 • E,pru o Noeturno Mixto Ordinnl. Ordinario 

COnctlK"n ralC3huano 
S. Ronlldc 

CbUUn Alameda Tde~u;¡po 
AI ~mtd~ I Alameda Taita Olarlo Alamtltl 
Mi. J. S. Olarlo M •• J. S. tre. O.m. Olarl. (4) (JO) (29) 

Taleahuano l al. ... . 
S·.SÓ 19.00 . , .. ... . .... .... . ... 8.20 .... ... . Concepcl6n 

" .... 19.4.0 .... .... . .. . .... . ... 9.08 .... .... ... S, ROSE'NDO . .. .. 10.51 21.40 .... ... . . ... 8.00 .... 11.07 .... . .. . PolCll ra . , .... 750 (20) 17.30 .... . .. . .... ... . .... 7.50 .... .... '" !<TE, AGtrILA .. . ... 11 .30 22.38 .... .... . .. . 8.S3 .... 12.00 .... . ... Tom' " 
.... 8.55 17.43 

2:4' 
.... ... . .... . ... 8 .55 .. .. .... '" CHn.lAN .. 18.4 1 12.55 0.06 .... 15.50 8.40 .... 13.55 . .. . . ... Cauq uenes. " .... ... . . .. . .... .... (25) 15.<30 ' .00 . ... (26) 13.45 .... .... '" PARRAL · ,. . ... 14.03 1.21 4.05 . ... 17.17 10.13 .... 15.20 . ... .... Panlmávida 

" 
.... .... ... . C·.52 .... .... 8.00 .... 

iI.i; .. .. .... 'OC LINARES . , .... 14.53 2. 15 . ... 18.09 11 .27 .... .. .. .. .. U, TALCA · · Ll ... .... 15.$2 3.15 ~.48 ... . 19.11 12.30 ... . 17.19 . ... .. .. 
l. n 

Ordln.rI. S.O 
T.u F!lTWIdo 

Al.mtll. Alamtd. .... , Domingos 
ConetttuelÓD 101. .... 12.45 . .. . 

ÚO .... .. 8.00 .... 
iúi . ... . ... ... TALCA · ., .... 18.05 3.35 . ... 7.00 12.46 .... .... Llcantlm: 7.20 (22) 16.25 

. ... 
" ... . .... .. . 

:':ii . .. . .. . .... . ... . ... '05 CORJCO · .. .... 17.13 4.51 .... 1.23 14.l7 . ... 19.05 .... . ... Plch Uemu " .... .. .. .. .. . ... . ... .... 
15:40 

.... . ... 1 .. S. f'ERNANDO .' .... 11.05 5.58 1.19 . ... •. 32 15.40 2·0".i4 . ... . ... Coltaueo . " .... 
1'.:0" . . .. 

'".ii 
. ... 7.45 (21) 14.10 (21) 14.10 sl· ... i n BAKCAGUA " .... • Ih;ro. IAlaDl,.&!;) IJ ... 0,10 

o (1) Los horarios en otras est.c lones puede 
consultarst en el rolleto de Ithltrario!i qUt 
se eneuentr. en fenta al IlIibllco. 

(2) Pasaje mlnlmo de UO Kmt. , &!Ientol 
numerados Que (leben restIurse. 

(3) Asientos numtr~dos Que deben rescrnrse . 
(1) I' rimerll cln~r. En !;an Hosendo combln~ 

con tren Or¡l!nurlo de TClnllco. 
(:;) I'rimera clll!;c. comedor r dormlt(>rlo~. En 

T¡'m"eo comb¡n~ con trcn Ordinario de rto. 
" onll. 

{(j I Sólo L .. Mi .. V. Los Ma .. J.. S. , D. 
n las 15.00 hortlS. 

(1 ) Sólo L .• Mn. '1 V. Los MB .. J .. S. , D. 
a lu 11. U horlLS . 

18 t $ ólo luoes, mh! rc, , Iern . , domwKo, . 
( If ) ~:":cepto dom lrlKO'. 

7.15 . ... 10.53 
20.27 9.00 11.00 . ... , .... 

(10) Sólo L .. MI.. V .. D. 1m MI .. J .. 9 .• 
1 ... 15.2n bo, ... 

(11) Sólo luoes. l.os jue.u sale a las 1.00 
horas. 

(121 Sólo rnJ~rc. ,Icrnes y domo 1.0' hm. a hu 
11.10 l' Jos mort" juer. , sáb. o ItIS 1 hrs . 

(13) Sólo marLe '. Delnfis dios a las 7,50 IlIs. 
( 1 ~) Sólo rn3rtes. 
(15 ) Sólo lune! . rl emu , domlnKM. 
(lti) Sólo los L. '\11" V. l' ~. Demh dlu a 

hu 8.(10 hom. 
(1 i) Sólo Juevu. 
( UI) 8610 L .. MI. , V. Demis dlas I las 

10.25 hor&:l. 
(1 9 ) Sólo lunes, ml~ rcol e" ,Iernes. LoI MI., 

' . , 8. I III 19.20 IINI&, 

17.07 17.01 
.... . .. . . ... . ... 19.00 11.00 JSoSO . ... . ... 

20 L. , 
/ ) Sólo • \.. S. y D. Lo, J .• las 12 .50 b. 
(21) D1u de lrabalo. 
(22) EIeepto ml~reolea , domlD¡or. 
(23) Excepto J . , S. Lo, J. 1 S. sale a 1 .. 

7.50 hu. 
(2'1) l.itg~ o \'Lllorrlcn a In 21.50 boras . 
(25) 1.0' llibado, . 
(26) ~::Xcepto miércoles , llib.oo.. 
(2;) DeleneiólI I)J¡:nd.1. S 250,00 J!Or UIIO o 

más p~etos. coo 1l3~ <tircctD dd r~. 
mili de CUr3(~lItln a ,\ Inmcda. 

(28) S61e lune, r ,lunes. 

(21) ) .;u SOIl HoseJldo combina eon t ren Ordlna. 
rlo de 1·c lllUco. 

(:i0 ) LoI cIomlUtOl lleca. Alameda. Lu 11.00 IL. 
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ALAMEDA A CARTAGENA (Junio de 1952)

ESTACIONE8

123

Ordinario

Ma. J. S. D.

125

Ordinario

L. Mi. V.

ALAMEDA ..

Talagante . . .

Melipilla . .

Llolleo
San Antonio .

CARTAGENA

Llega Sale

8.35
9.18 9.19
9.54 9.59
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30

Llega Sale

.... 18.15
18.58-19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

CARTAGENA A ALAMEDA (Junio de 1952)

ESTACIONES

126

Ordinario

L. MI. V.

124

Ordinario

Ma. J. S. D.

CARTAGENA
San Antonio .

Llolleo
Melipilla . .

Talagante . . .

ALAMEDA ..

Llega Sale

7.23
7.33
8.38
9.17
10.00

7.15
7.27
7.38
8.43
9.19

Llega Sale

.... 17.40
17.48 17.53
18.00 18.05
19.09 19.17
19.53 19.58
20.40 ....

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por día indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto , Viña del
Mar, Mapocbo,

Alameda, Chillan, Otras
Concepción l.*?
Y3 <? clase Estaciones

S 4,00 $ 3,00
7,00 5,00

Baterías de orquesta . 7,00 5,00
Bicicletas 7,00 5,00
Bolsas o sacos grandes . 4,00 3,00
Bolsas o sacos chicos . . 3,00 2,00
Camas retobadas .... 8,00 6,00
Canastos grandes (más de

0,60 X 0,30 mts) . . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta de
0,60 X 0,30 mts). . . 3,00 2,00

Cajas grandes (camarotes). 8,00 6,00
Carteras o carpetas . . . 3,00 2,00
Cuadros o espejos grandes 6,00 4,00
Cuadros o espejos chicos . 3,00 2,00
Choapinos o chalones . . 3,00 2,00
Maletas grandes (más de

0,60 mt. de largo) . . 6,00 4,00
Maletas chicas (hasta 0,60

mt. de largo) .... 4.00 3,00

Puerto, Viña del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepción 1.?
y 3.? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3,00

Máquinas de coser
. . . 6,00

Máquinas fotográficas . . 4,00
Mochilas 4,00
Mantas 3,00
Miras . 5,00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) ..... 3,00
Paraguas o bastones . . . 3,00
Rollos grandes 4,00
Rollos chicos ..... 3,00
Radios o victrolas .... 7,00
Taquímetros o teodolitos . 7,00
Trípodes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos .... 3,00
Esquíes (juego) 7,00

Otras

Estaciones

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 admitirán camas sin relobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni artículos peligrosos o explosivos.
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APROVECHE LOS

BOLETOS DE INVIERNO
20% DE DESCUENTO

VALIDEZ

30 DIAS PRORROGABLES
IDA Y REGRESO

EN VENTA DESDE CHILLAN A PUERTO MONTT

Y RAMALES DESDE EL 1.9 DE MAYO AL

31 DE AGOSTO

Para gozar de un mejor clima en

Santiago
Valparaíso

Viña del Ma r

FERROCARRILES DEL ESTADO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LÁ RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

JUNIO DE 195 2

ESTACIONES

33 11 31 5 9 7
Directa

1 3

Mixta Automotor Mixto Ordinaria Ordinaria Expreso Directo Ordinario
Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera Calera
Chañaral Serena

Jueves
Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Copiapó Iquique Iquique

Jueves Dominga L. Mi. J. S. Martes Saludo Martes Domingo Jueves
(1) (2) (1) (3) (4) (5) (6) (7)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERÁ .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiapó . .

P. Hundido.

Chañaral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . .

Teresa (Tooo)

IQUIQUE .

Llega Sale

.... 9.30

9.50.10.05

13.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05 ..

Llega Sale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D
2.22 2.52

5.45 .

Llega Sale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Miércoles

2.20 2.45

5.30 5.50,

6.05 6.10

14.00 14.20

19.05 19.30
Jueves

1.15 2.30

4.05 ....

8.08 8.30

14.48 15.40

18.12 18.32

19.23 19.35

20.55 ....

Llega Bale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Domingo
0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Lunes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.20 ....

Llega Sale

.... 17.45

..;. 17.45

.... 20.05
Miércoles

1.55 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10:35 10.40

17.05 17,10

21.20 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Miércoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Viernes
0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Sábado

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40
Domingo
0.30 0.48

2.08 2.26

12.06 ....

(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 l." clase con recorrido mínimo de
255 kilómetros, o Calera a Illapel, además del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva sólo coches de 3.' clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.° 25 a Calam»
y Chuquicamata.

(4) El tren N.** 9 lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofag»»-
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Este tren está suprimido hasta nuevo aviso.
(6) Lleva sólo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinación a Antofagasta.
(7) Lleva sólo coches de 3.1 clase y buffet.

Señor 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 LÁ RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

JUNIO DE 1952

ESTACIONES

34 2 8 A IO 6 12 32

Mirto Directo Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Mixto
Chañaral Iquique Expreso Iquique Antofagasta Toco Serena Coquimbo
Coquimbo Calera Copiapó

Calera
Calera Calera (Teresa)

Calera
Calera Calera

Lunes Jueves Jueves Lunes Jueves Sábado Ma. Vler. Ma. J. V. D.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . . .... 14.00 .... 14.40
Viernes Martes

Teresa (Toco). ... .... 7.30

Chacanee . . . ...

P. de Valdivia

Baquedano . .

....

Antofagasta .
.... 7.20

.... 7.35

Catalina . . .
....

.... .... .... ....

Chañaral . . .

.... 15.15

P. Hundido. . 17.45 19.00
Martes

20.48 2a.50
Sábado

20.30 21.50
Miércoles

20.48 21.50
Viernes

Domingo
2.00 3.20 ....

Copiapó . . . 0.35 1.10 3.20 3.45 ... 7.15 3.20 3.45 3.20 3.45 8.45 9.10

Vallenar . . . 5.45 6.45 8.10 8.15 11.10 11.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50

Serena .... 14.10 14.20 16.10 16.20 17.35 17.38 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.10

Coquimbo. . .

Ovalle ....

Illapel ....

14.40 .... 16.35 17.00

19.42 20.10
Domingo
2.05 2.25

17.55 18.15

20.35 20.53
Viernes

2.05 2.25

16.35 17.00

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

16.35 17.00

19.42 20.10
Sábado

2.15 2.40

21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8.20

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

....19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.

6.10 6.46

CALERA . . 8.35 .... 8.35 .... 9.10 .... 9.10 ....

15.00 .... 18.40 .... 13.57 ....

Mapocho ... 11.02 .... 11.02 .... 12.50 .... 12.50 ....
18.34 .... 21.10 ....

Puerto .... 11.03 .... 11 .o;i .... 12.40 .... 12.40 .... 16.35 .... 20.37 ....

(1) Lleva BÓlo coches de l.» clase, comedor y dormitorios. Tiene combinación de Antofagasta.
(2) Este tren está suprimido hasta nuevo aviso.
(3) Lleva sólo coches de 3.* oíase y buffet.
(4) Lleva sólo coches de 3.* clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva sólo coches de 3.1 clase y buffet. Tiene combinación de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe eBtar provisto d* un boleto de I.» clase, oon recorrido mínimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la linea principal, además 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

preferencia.

I HAGA PATRIA vista CON
PAÑOS DE LANA NACIONALES



ES UN AGRADO VESTIR CORRECTO Y ELEGANT

m>ddo1t
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PROVEEDORES OFICIALES DE LOS FF. CC.
DEL ESTADO

Bascuñán Guerrero 99 - SANTIAGO

Avda. Brasil 1452 - VALPARAÍSO

Barros Arana 734 (Galería Martínez)

CONCEPCIÓN



\jiáles son las causas
deldesgaste de sumotor

Contrariamente a lo que muchos creen, no es sólo la fricción general du
rante el uso que causa el desgaste de un motor.

Los depósitos de carbón y otros residuos y la condensación del agua y áci

dos producida después de detener el motor son igualmente dañinos.

SHELL X-IOO combate todos estos enemigos de su motor y lo mantiene
en perfectas condiciones de rendimiento durante más tiempo.

SHELL
¿Vrf*

MOTOR OIL
SHELL X-IOO se puede
mezclar con cualquier
aceite mineral que
haya en el cárter, pero
para obtener los

mejoras resultados,
VACIE, LAVE Y LLENE

CON SHELL X-IOO
MOTOR OIL.

Detergente
+ Estable

+ Protector

X-100 se vende exclu
sivamente envasado.

= EL LUBRICANTE PERFECTO
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