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En Viaje

I V'Wtic��n da Imp. y B�
NOVELA CORTA j ~2 J(JL 1952 /
t� teptesa de n�a�m Quem

Por R. D. S. MC MILLAN

Aunque con suma rareza, se dan a veces

extra�as e inexplicables semejanzas entre in
dividuos desligados por completo de todo nexo

de consanguinidad. Tr�tase de parecidos tan
(�anuales como lo son aquellos curiosamente ob
servados entre criaturas y agrupaciones de dis
tinto orden en la naturaleza, y que en los seres

vivos no acierta a cxpl�caA- ninguna teor�a cien
t�fica.

En este aspecto, el caso de Mart�n Guerre
y Arnaldo de Tily es tal vez el m�s notable y
sorprendente de cuantos pudieran ser citados
con fundamento hist�rico. Seg�n ver� el lec
tor, constituye un ejemplo para ilustrar la re

petida afirmaci�n de que, en las obras litera
rias, la fantas�a m�s desbordante no sujiera por
lo com�n en originalidad a los temas que pue
den ser hallados en la vida real.

La semejanza f�sica entre estos dos per
sonajes, Arnaldo y Mart�n, aunque prodigiosa,
dif�cilmente hubiera bastado para concederles
Id aureola de pojmlaridad casi folkl�rica de que
gozan en el pueblo franc�s. Ten�a que mediar
para ello la impostura de Arnaldo y los dos

procesos que siguieron, en los cuales Bertranda
de Rols, la mujer que nunca falta en toda tra

gedia popular, ve�a en grave conflicto sus de
beres de esposa con los sentimientos de su co

raz�n.
En la historia de esta c�lebre causa, un

nombre evoca, la pasada grandeza militar de

Espa�a. El d�a de San Lorenzo del a�o 1557
las tropas espa�olas, al mando de Manuel Fi-

liberto, duque de Saboya, atacaban la plaza de
San Quint�n, derrotando a los ej�rcitos de Co-

ligny y Montmorency . Mart�n Guerre, que lu
cha en el lado franc�s, cae mal herido y Arnal
do de Tily, su inseparable compa�ero, le deja
en el campo por muerto. All� concibe el proyec
to de suplantarle, lo cual logra gracias a su

asombroso parecido con Mart�n y a una serie

de circunstancias favorables.
Algunos novelistas y dramaturgos han sa

bido aprovechar esta causa sin paralelo en la

historia, m�s la pintura que nos trazan de sus

varios personajes difiere seg�n el temperamen
to de los escritores. Dumas, por ejemplo, que

explot� la semejanza entre Arnaldo y Mart�n

hasta la saciedad, para los movidos episodios
de su novela "Las dos Dianas", describe un Ar

naldo sin escr�pulos y un Mart�n astuto, pero
d�bil y tiranizado por su mujer. Sin embargo,
leyendo la circunstanciada narraci�n de Ri

chard D. S. Millan, vivo reflejo de la emotivi

dad popular de esta tragedia, nuestras simpa
t�as son bien opuestas. Mart�n, nuevo Ulises,
vuelve a su hogar tras diez a�os de ausencia,

y duda de su Pen�lope. Esta, crey�ndose fiel,
� ha sido no obstante h�bilmente enga�ada por

Arnaldo merced a su portentoso parecido con

Mart�n. Arnaldo, en posesi�n de los mas �nti

mos secretos de su amigo, a quien de buena fe

.i. �1 i

cree muerto, ha logrado pasar por �l y suplan
tarle, desde hace dos a�os, en el t�lamo con

yugal.
As� planteado el problema, jur�dico, se com

plica y agrava con un hondo problema de ca

r�cter sentimental, cuya cruenta, soluci�n nos

aflige. Constituye, desde luego,- la-, verdadera
esencia del drama, pero no concuerda, con el es
p�ritu, por fortuna nv�s tolerante, que infarma
a nuestro concepto moderno de la justicia.

Al anochecer de cierto apacible d�a de oto�o
de 155i7, una aldeana se hallaba sentada en el jar
d�n de su casa de Artigat, pueblecito de Gascu�a.
No estaba sola. Adem�s de su hijo, ni�o de corta
edad que jugueteaba a sus pies, dos muchachas char
laban animadamente con un vecino, puestas de co
dos en la valla del extremo del jard�n. La madre
lloraba en silencio, mirando los juegos del peque�o
con ojos velados por gruesas l�grimas. La criatura
acababa de preguntar por su padre, y el recuerdo
del esposo perdido hab�a puesto una nota melanc�
lica en el semblante de la contristada mujer.

Haciendo un esfuerzo reprimi� los sollozos que
conmov�an su figura endeble y juvenil; pero s�lo
pudo dominarse breves mementos. De nuevo las l�
grimas marcaron brillantes surcos en su rostro. Mir�
al ni�o con indecible expresi�n de ternura y, Cogi�n
dolo entre sus brazos, en un movimiento impulsivo,
lo estrech� fuertemente contra su pecho, como te
merosa de que el mismo hado adverso que la sepa
rara de su esposo viniese tambi�n a arrebatarle a su

hijo y privarla del �nico afecto y consuelo que sen

t�a en el mundo.
��Por qu� lloras otra vez, mamita? �pregun

t� el muchacho, apartando suavemente la mano con

que ella trataba de ocultar las l�grimas de su rostro.
�Pienso en tu padre. No puedo olvidarlo. �Dios

m�o!, �nos habr� abandonado para siempre? �Es
que nunca ha de volver?

Parec�a como si hablara a otra persona y no

al ni�o. En realidad, su esp�ritu estaba lejos de
aquel momento, recordando otro que se le ofrec�a,
con viveza desgarradora. Cada gesto, cada palabra
de su agria disputa acud�an puntualmente a su me

moria, cual si hubiesen transcurrido s�lo unas ho
ras y no varios a�os desde aquella tarde desdicha
da. Pero eran visibles las huellas de sufrimiento
que el tiempo hab�a dejado en la cara de esa ma

dre, joven y todav�a hermosa.
Viv�a con toda intensidad la violenta escena que

sostuvo con su esposo, pes�ndole cada vez m�s los
amargos reproches que, quiz�s sin fundamento, ella
le dirigiera. Pero se cre�a suplantada en su afecto.
Cre�a perdido su cari�o. Palabra por palabra re

cordaba las vehementes protestas de inocencia, y aun

ped�a o�r las ruidosas carcajadas con que �l acogi�
sus celos y sus obstinadas acusaciones. Vino luego
aquella explosi�n de ira que la ceg�; su deseo ve

hemente de vengarse del enga�o, deseo que, fuera
de s�, la llev� hasta herirle con una piedra. Y en

tonces, el terror con que vio la sangre en su rostro

y su desesperaci�n al creerle herido de muerte.
Bien quiso, arrepentida, echarse a sus pies, tra

ducir en palabras el infinito amor que por �l sent�a.
Pero su Mart�n, en un instante hab�a cambiado
por completo. Rugiendo de rabia y de dolor, p�sose
en pie; la rechaz� bruscamente y, d�ndole la espal
da, desapareci� entre los �rboles para no volver.

/
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EL REGRESO DE MARTIN GUERRE Por R. D. S. MC MILLAN

De esto hac�a ya ocho a�os. Nadie hab�a sabido
darle noticias suyas. La gente del lugar dec�a que
Mart�n debi� irse a la guerra, y que era lo m�s
probable que hubiese muerto en ella. Resisti�se a

creerlo en un principio, pero, a medida que fu�
transcurriendo el tiempo, creci� su desconfianza, y
acab� por pensar que ten�an raz�n.

Un ligero estremecimiento producido por la bri
sa vespertina la hizo volver a la realidad. Bes� al
ni�o y, dando un suspiro, levant�se con el prop�sito
de entrar en casa, aunque se detuvo en el umbral
para escuchar lo que dec�a la mayor de las mucha
chas. La m�s peque�a acog�a sus palabras con vi
vas muestras de entusiasmo. No las llegaba a com

prender, si bien ve�a claramente que ambas estaban
presas de gran excitaci�n nerviosa y se�alaban la
silueta de un hombre que, con el hato al hombro, se

dirig�a hacia la casa. Cuando ese hombre estuvo
m�s cerca, y ella pudo distinguir su figura, el co

raz�n le dio un vuelco en el pecho. Pero crey� so

�ar. Sofocando un grito de asombro, se contuvo.
Sin embargo, a medida que el forastero se aproxi
maba, se sent�a pose�da de mayor sobresalto y de
una inexplicable angustia.

Las muchachas estaban ya en el soportal de la
entrada. Una de eilas llam� con voz aguda:

��Berti-anda! �Bertranda! . . . �Ven! Date pri
sa.

Pero ella no se mov�a. Aguard� a que el hom
bre hubiese traspuesto el umbral de la entrada y

que, luego de hablar a las muchachas con extra�as
muestras de afecto, se dirigiera hacia donde estaba.
Hab�a cerrado los ojos, temiendo ser v�ctima de una

alucinaci�n, y al abrirlos se encontr� frente a fren
te con el reci�n venido. �Pod�a ser cierto?... Pa
rec�a incre�ble y, sin embargo, ella no estaba so
�ando. Estaba despierta. Aquel hombre era la viva
estampa de su esposo.

En vano quiso decir algo: como las otras dos
mujeres, ten�a un nudo en la garganta. No pudo
hablar.

Viendo su turbaci�n, el forastero rompi� el si
lencio:

��Bertranda, mi querida Bertranda!... �No
me conoces? �A m� ... a tu Mart�n?

Iba a responderle, cuando un s�bito recelo le
cort� la palabra. Qued�se de pie, sin contestar. La
m�s joven de las muchachas, zarande�ndola cari�o
samente por el brazo, insisti�:

��Vamos, Bertranda!... �Habla! �No ves que
es Mart�n, t� marido, nuestro hermano, que por fin
ha vuelto? �Di algo!

Bertranda se restregaba los ojos. �Era verdad
o era el espectro de Mart�n quien la miraba, como

salido de la tumba? Sin embargo, esa tez morena, su
mirada centelleante, la misma simp�tica sonrisa . . .

Todo tan igual y tan distinto. �Es que pod�a
ser �l, o era una ficci�n del dolor que, venciendo
su fuerza f�sica, le perturbaba ya los sentidos? . . .

Pero, sin darle tiempo para responder a estas dudas,
aquel hombre la hab�a cogido, casi inanimada, entre
sus fuertes brazos.

��No me oyes? ... Te digo que soy Mart�n, tu
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EL REGRESO DE MARTIN GUERRE Por R. D. S. MC MILLAN

Mart�n que ha vuelto. �Anda!: �Dame un beso, mu
jercita!

Se inclin� sobre ella y estamp� un beso en sus

labios. Un beso con toda la pasi�n que parec�a al
bergar el pecho de aquel hombre impulsivo. Pero,
en ella, exacerb� el extra�o recelo que la dominaba,
y que no pudo explicarse. Un estremecimiento reco

rri� su cuerpo. Rendida de tanta emoci�n, se des
may� en sus brazos.

II

Para comprender el verdadero alcance de este
encuentro, acci�n principal de la que pudiera con

siderarse como la m�s extraordinaria de todas las
causes c�lebres de Francia, nos hemos de trasladar a
una escena muy distinta. Desarr�llase entre el fra
gor de la guerra, pero no trae consigo horas de paz;
antes provoca m�s tragedias y conflictos que la pro
pia Armaged�n.

Las fuerzas coligadas de Inglaterra y Espa�a
se aprestaban al asalto frente a los muros de San
Quint�n. Entre los franceses defensores de la plaza
hall�banse dos soldados que, tal vez por su parecido
asombroso, casi incre�ble, hab�an llegado a ser per
fectos camaradas. Se conocieron en el ej�rcito y su

amistad se hizo tan estrecha que por todas partes
se les ve�a siempi'e juntos, de modo que sus com

pa�eros les llamaban ya los Inseparables. Dec�an,
ri�ndose, que lo que sabia el uno, era por de contado
que lo supiese tambi�n el otro. Y esto era cierto,
pues sus confidencias hab�an llegado a ser tan �n
timas, que sus vidas mutuas eran como un libro
abierto respectivamente para cada uno de ellos.

Ahora bien: mientras el m�s astuto de estos
soldados de vez en cuando se mord�a la lengua, se

g�n veremos en nuestra historia, la locuacidad del
otro exced�a de los l�mites de la discreci�n y entra
ba de lleno en los de la candidez. Se confiaba a su

amigo hasta en asuntos que, para el bien de sus in
tereses y en beneficio de aquellos a quienes quer�a
en este mundo, hubiese debido callar, guardando un

m�nimo de reserva.

En la famosa batalla de San Quint�n, uno de
estos soldados hab�a sido herido en la pierna y ya
c�a tendido en tierra, en medio de un gran charco
de sangre. Tras denodados esfuerzos, su insepara
ble compa�ero consegu�a vendar el boquete abierto
en las carnes de aquel infeliz por el mosquetazo que
recibiera a boca de jarro, pero la magnitud de la
hemorragia sufrida hac�a temer una muerte inevi
table y pr�xima.

��Arnaldo! . . . �Arnaldo! . . .
�clamaba el he

rido, en el tormento de la fiebre y del delirio.
�Estoy aqu�; c�lmate �respond�a su amigo

con voz tranquilizadora� . �Te duele la pierna? He
resta�ado la herida. Pronto vendr� el cirujano y te
curar�. Procura dormir.

�No puedo, Arnaldo, no puedo. Sufro demasia
do. Me estoy muriendo. Siento que ha llegado mi
hora y quisiera hacerte una �ltima s�plica. Prom�
teme que has de cumplirla.

��Sosi�gate! . . . Har� cuanto pueda por ti, pe
ro no te angusties, que te pondr�s bien.

�Estoy grave, camarada �prosigui� el heri
do� . Oye: cuando te sea posible, cuando esta gue
rra haya terminado, buscar�s a mi mujer y le di
r�s que he muerto en el campo de batalla, defen-
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EL REGRESO DE MARTIN GUERRE Por R. D. S. MC MILLAN

diendo a nuestro pa�s. Se alegrar� de saber ... de
saberlo . . .

Un desvanecimiento le cort� la palabra.
Segu�a la batalla con horr�sono estruendo. Po

cos momentos despu�s, el herido volvi� en s�, aun
que su respiraci�n fatigosa hac�a temer que el des
enlace era pr�ximo.

�Buscar�s a mi mujer... �repiti� el mori
bundo, con esa idea fija en su mente� . Es Bertran
da de Rols, en Artigat. T� ya lo sabes. Jura . . . jura
que si muero has de hacerlo.

Trat� de incorporarse para o�r la respuesta de
su compa�ero, pero le faltaron las fuerzas. Cayen
do hacia atr�s, perdi� otra vez el sentido.
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Con r�pido movimiento, el soldado que le asis
t�a se inclin� sobi-e su amigo que torc�a la cabeza
como exhalando su �ltimo suspiro.

Cualquier espectador hubiese quedado estupe
facto ante el parecido asombroso de aquellos dos
hombres. El herido ten�a una doble hilera de dien
tes en la mand�bula inferior, y ten�ala tambi�n su

compa�ero. En ambos, la u�a del �ndice izquierdo
estaba partida. Cada uno de ellos ostentaba una ci
catriz en la frente, efecto, sin duda, de alguna con

tusi�n o quemadura. Los dos ten�an cuatro verrugas
en la mano derecha, una debajo del me�ique. Y por
�ltimo, lo m�s sorprendente en ellos era una man-

ehuela de color rojo, como una cabeza de alfiler,
que ambos ten�an en ei ojo izquierdo.

Largo rato estuvo auscultando el cuerpo inani
mado de su amigo, para cerciorarse de si quedaba
esperanza de vida, mas su coraz�n hab�a dejado de
latir. Escuch� de nuevo, con mayor intensidad, aun

que en vano. Aquel desgraciado ya no necesitaba su

auxilie.
Al comprenderlo as�, se puso en pie, y con ex

tra�a expresi�n de triunfo en su rostro, extendien
do los brazos exclam� en voz baja:

��Miradme!... �He vuelto a nacer! �Adi�s,
Arnaldo de Tily! ... No te conozco. Tu puesto lo ha
ocupado Mart�n Guerre.

Era noche cerrada. El que as� hablaba Se in
clin� una vez m�s sobre el cad�ver de su amigo, y
en un instante limpi� sus bolsillos, extrayendo de
ellos cuantos objetos llevaba, dinero, cartas y pa
peles, que hubiesen servido para identificarle. Le
vant�se de un salto, y al ver que estaba solo, dio
un suspiro de satisfacci�n. Se guard� cuanto hab�a
recogido y, mirando por �ltima vez el cad�ver de
su compa�ero, desapareci� en la obscuridad.

Al poco rato, como expresando su enojo ante

aquella escena, abri�ronse las cataratas del cielo y
una lluvia torrencial cay� sobre el campo de batalla.
Los ca�ones de ambos contendientes, que hab�an
callado, d�ndose un momento de tregua, comenzaron
de nuevo su tarea destructora, iluminando la noche
con sus incesantes fogonazos. El fragor de los true
nos y un relampagueo continuo vino a completar el
cuadro y a prestarle una grandeza que no alcanza
ban a darle las luchas y los odios humanos. Tierra

y cielo se confabulaban en esa noche aterradora. Y
al breve resplandor de los rel�mpagos, pod�anse ver

las huestes enemigas �sus vestidos chorreantes y
relucientes por la luvia� , avanzando hacia el ata

que, como un ej�rcito de silenciosos fantasmas.

JAB�N
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Con el coraz�n alborozado, ajeno a la tragedia
que le rodeaba, aquel hombre hu�a de la batalla en
la que su amigo hallara la muerte, brind�ndole la
inesperada y magn�fica oportunidad de rehacer su
fortuna a expensas suyas. Pocas eran las ocasiones
para llenar la bolsa que desperdiciaba Arnaldo de
Tily, aventurero de la m�s baja estofa. Dotado de
audacia sin l�mites, no vacil� un instante en su re

soluci�n de suplantar la personalidad de su compa
�ero, contando con el �ntimo conocimiento de su vi
da y luego con los papeles, cartas y dem�s objetos
que hab�a hecho suyos para probar su falsa iden
tidad. Ard�a en deseos de poner a prueba el experi
mento. Animado con las m�s halag�e�as perspecti
vas, apresuraba el paso hacia las tierras de paz.

III

Pocos d�as le bastaron para llegar al puebleri
no de Artigat, y apenas hubo entrado en sus calles
salieron a recibirle con gran j�bilo numerosos ve

cinos. Ni por un instante dudaron de que era el
amigo Mart�n Guerre en persona quien volv�a para
reintegrarse a su hogar, a su desconsolada mujer
y a su hijo. Rode�ronle en seguida, unos disput�n
dose sus apretones de mano, otros golpeando cari
�osamente su espalda. A todos correspond�a �l con
muestras de cordialidad y afecto. Algunos le acom

pa�aron hasta cerca de su casa, y por fin, cuando
le hubieron dejado solo, se encamin� hacia la verja
que daba entrada al jard�n, disimulando la fuerte
emoci�n que inteiiormente sent�a.

Mart�n Guerre �como tal hemos de llamar al
impostor, para el objeto de nuestra historia� , sab�a

que forzosamente habr�an de suscitarse sospechas
por parte de su mujer. Aun despu�s de haberla be
sado, cuando en su compa��a y con sus- dos herma
nas cruzaren el umbral de la casa y entraron en

el comedor, observ� que entre ellos dos hab�a un

obst�culo a franquear; que les separaba un muro

invisible. Actor consumado, se hizo cargo de la si
tuaci�n y la domin� r�pidamente. Cogiendo una si
lla, hizo sentar a su mujer en sus rodillas y exclam�:

�Tu cabecita aun parece estar llena de dudas.

�Tanto he cambiado, amor m�o? . . . Ser� tal vez por
lo que he sufrido. � Ansiaba llegar a este momen

to!... � Cuant�simas veces me lo hab�a imaginado
en las largas veladas que hube de pasar en el_ hos
pital, para reponerme de mi herida! ... Te ve�a en

sue�os, con esa mirada, tuya, dulce y sonriente, y los

ojos ba�ados en l�grimas de alegr�a. Y ve�a a nues

tro Sanxi venir corriendo hacia m�, hacia pap�, con
sus bracitos abiertos. �Verdad que vosotros tampo
co me hab�ais olvidado?

La mujer baj� la cabeza, dominada por extra
�os temores, por vagas aprensiones que no tomaban
a�n forma definida. No respond�a, y el otro prosi
gui� diciendo:

��Ves, mujercita m�a? Aun conservo el anillo
que me diste hace a�os, cuando nos casamos. �Lle
vas todav�a el m�o? �Ah!,... est� ah�. �Recuerdas
ese d�a Bertranda? �Cuan hermosa y alegre esta
bas! ... �Cu�nto nos hizo re�r t�o Pedro! �Y la so

lemne promesa que nos hicimos al salir de la igle
sia? ... No separarnos nunca ni dejar que muriese
nuestro amor. Nada habr�a pasado sin esos celos
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tuyos, esas sospechas infundadas. Que con tu genie-
cillo me valieron una pedrada, �eh?... Mira la ci
catriz, i

Tr�mula de emoci�n ante aquellas palabras que
iban disipando sus dudas, la joven esposa mir� de
tenidamente a Mart�n. En verdad, poco hab�a cam

biado en sus facciones. La �nica diferencia notable
consist�a en que era algo m�s viejo. Tal vez su voz

ten�a un timbre ligeramente m�s �spero. Al andar,
tambi�n cojeaba un poco pero, desde luego, esto �l
timo deb�a ser causa de la herida que por tanto tiem
po le retuvo lejos del hogar.

El reci�n llegado segu�a hablando, y a medida
que demostraba poseer un conocimiento �ntimo y

completo de todos los secretos de su vida matrimo
nial, Bertranda not� que los �ltimos vestigios de
duda desaparec�an definitivamente. Colore�ronse de
nuevo sus mejillas, por lai-go rato cubiertas de in
tensa palidez. De pronto, los a�os de ausencia y de
dolor parecieron desvanecerse, envueltos en las bru
mas de un pasado lejano. La alegr�a inund� su co

raz�n; lo que tanto so�ara y deseaba era por fin
una tangible realidad: su esposo, su adorado esposo
hab�a vuelto.

Ahuyentando su recelo, le mir� sonriente, con

los brazos abiertos, y �l la estrech� fuertemente con

tra su pecho ... Al besarla de nuevo, Bertranda, re
clinada en su pecho, con voz amorosa le dijo:

�Mart�n : repite que el hombre que yo esperaba
eres t�. Dime que no sue�o.

�Soy yo, coraz�n. Soy yo que he vuelto para

no separarme ya de tu lado. Olvidemos el pasado.
M�s unidos que nunca en nuestro amor, comencemos
la vida de nuevo.

La madre de Bertranda, que estaba de visita en

el pueblo, entr� en aquel momento con las hermanas
de Mart�n, que se hab�a eclipsado discretamente pa
ra no estorbar. Era una reconciliaci�n feliz. Toda
la familia estuvo hasta una hora avanzada de la
noche escuchando las aventuras del veterano solda
do que derramara su sangre en aras de la patria.
Mucho ten�a que contar, dijo; despu�s de su disputa
con Bertranda, se hab�a entregado a una vida hol
gazana y errante. Al principio, el contraste de aque
lla ilimitada libertad de que gozaba con la forzosa
monoton�a impuesta por la vida matrimonial, pare
ci�le realizar todos sus anhelos. Recorri� varias ciu
dades, visit� su pueblo natal de Hendaya, y luego
se uni� a una banda de gitanos, en cuya compa��a
estuvo vagando seis meses. M�s tarde, hall�ndose
en un puerto de mar, se em-ol� como marinero en

un barco, naveg� por mares distantes y visit� al
gunos pa�ses extranjeros. A su regreso, sorprendi�
le la noticia de la guerra, y fu� a unirse en seguida
a los defensores de su patria, a pesar de que, es

tando en el barco con rumbo a Francia, hab�a re

suelto ir en busca de su esposa en cuanto saltara
en tierra. No tuvo suerte en la guerra. Ya desde
un principio result� ligeramente herido y hubo de
yacer en cama alg�n tiempo. Por fin se repuso, pe
ro no tardaron en herirle de nuevo, esta vez de
consideraci�n. Pas� largos meses tendido en un hos
pital, y al salir de all� volvi� a la antigua vida
errante, hasta que por �ltimo resolvi� dirigirse a

Artigat.
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En los d�as siguientes fueron muchos los veci
nos que visitaron la casa para expresar su alegr�a
al ver a Mart�n sano y salvo y reintegrado a los su

yos, despu�s de una ausencia tan prolongada. Con
�ntima satisfacci�n del impostor, ninguno de ellos
expres� la menor duda acerca de su identidad. Por
fin, cuando les hubieron visitado todos los conocidos,
y el matrimonio se aprestaba a la vida ordinaria de
cada d�a, cierta noche Bertranda, al sentarse ante
la cena, observ�:

�Hasta ahora hay uno que no ha venido por
aqu�. No s� si lo has observado.

��Te refieres a Rosa? �pregunt� Mart�n.

En seguida record� el caso de la muchacha que,
ocho a�os atr�s, despertara los celos de Bertranda,
llegando a ser causa de la ruptura entre marido y
mujer. En una ocasi�n, al pronunciar su nombre,
Mart�n hab�a espiado la reacci�n que en ella pro
duc�a, pero entonces crey� que el veneno de los ce

los ya no surt�a efecto.

�Deb� equivocarme �repuso para s�� . Aun
est� celosa.

Luego, en voz alta, a�adi� con displicencia.
�La encontr� ayer en el pueblo y habl� con

ella. Supongo que no se atreve a venir por no ver

te. Hab�is estado re�idas tanto tiempo . . .

�Por mi parte, no le guardo rencor �repuso
Bertranda, echando a re�r�. Parece como si me

tuviera miedo, y nunca viene por casa. Pero no me

refer�a a Rosa sino a otra pei-sona: a tu t�o Pedro
Guerre.

��A t�o Pedro!... Pues mira: me hab�a olvi
dado de �l. Y quiero verle, precisamente. Ha de
rendirme cuentas de la administraci�n de mis bie
nes en Hendaya. Es raro que no haya venido.

Bertranda no pod�a explicarse tampoco este ex

tra�amiento que era tanto m�s misterioso cuanto
que t�o Pedro acostumbraba a visitar con frecuencia
la casa de sus sobrinos. Pasaron algunos d�as, a

pesar de lo cual no comparec�a; hasta que por �l
timo, cuando Mart�n �que no las ten�a todas con

sigo� se preparaba para ir a verle al pueblerillo
donde resid�a, situado a alguna distancia de Artigat,
lleg� un mensajero con la noticia de que se hallaba
enfermo y en cama. Esta nueva, inocente de por
s�, no hizo m�s que aumentar los recelos y descon
fianzas que se albergaban en el pecho de Mart�n.

�Dime, Bertranda �pregunt� a su mujer�.

�Has notado si t�o Pedro te daba menos dinero en

estos �ltimos a�os de mi ausencia?

�Nuestras rentas no alcanzaban las cifras de
antes �repuso ella�. Yo lo dej� todo en manos

suyas y me asegur� que no hab�a de preocuparme

por nada.' �Te parece bien?

�No �contest� con el �nimo embargado por
negros pensamientos� . Creo que debiera ir a ver

le. S�: ma�ana hablar� con �l.
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IV

�Cuan extra�as son las jugadas con que a ve

ces nos pierde -el destino ! � Cuan f�cilmente enga
�a a sus candidas v�ctimas, atray�ndolas a disimi
ladas redes! Si advierten el peligro, suele ser de
masiado tarde, y viene entonces la in�til desespe
raci�n, los amargos reproches, por haberse equivo
cado de camino. Aunque parezca raro, sin el viaje
que al d�a siguiente hiciera Mart�n Guerre, tal vez
hubiese podido evitar, o cuando menos retrasar por
muchos a�os, la muerte en el pat�bulo.

Pedro le aguardaba ya, pues Mart�n hab�a he
cho anunciar su visita. Fu� recibido ron ^"est.ras
de gran cortes�a. El viejo le ofreci� una silla, sen
t�ronse los dos c�modamente y Mart�n abord� el
asunto diciendo:

�Bien, querido t�o. He venido a daros las gra
cias por el inter�s y cuidado que durante mi ausen
cia hab�is puesto en la administraci�n de mis bie
nes. Reconozco que no era posible que Bertranda
saliese adelante por s� sola. En cambio, con vuestra
solicitud en el gobierno de mi hacienda, las rentas
han pedido servir para el sost�n de mi familia. En
verdad, no esperaba menos de nuestro probado afec
to y honradez, pero ahora que ya estoy reintegrado
a mi hogar, libre de otras preocupaciones, .yo mismo
cuidar� de todo, igual que antes, y si os parece bien
podr�amos pasar cuentas de lo recaudado y gastado
en este tiempo.

En lugar de contestar, t�o Pedro comenz� a res

tregarse las cejas y las narices, rehuyendo la mi-

En Viaje

Por R. D. S. MC MILLAN

rada escrutadora de su sobrino. Por fin, luego de
haberse limpiado la garganta, con una tosecilla
nerviosa, respondi�:

�-Las cuentas est�n pasadas ya. No te debo
nada, nada en absoluto.

A Mart�n, aquella respuesta le pareci� inicua.
Era el comienzo de una tempestad breve, pero de
fatales consecuencias para �l, que hubiese podido
evitarse si t�o Pedro llega a contestar de otra for
ma.

��Qu� quer�is decir? �replic� asombrado su

visitante, al tiempo que una oleada de' sangre le
coloreaba las mejillas.

�Quiero decir que tus rentas han servido �n
tegramente para el mantenimiento de tu mujer y
de tu hijo que t� abandonaste. Estas son mis cuen

tas; no tengo otras que rendirte.

Mart�n levant� su pu�o crispado, en actitud
agresiva :

� � Usurero ! . . . � Deber�a ! . . .

Estaba ciego de indignaci�n. En aquel instante
s�lo ve�a en Pedro al hombre codicioso que preten
d�a embolsarse un dinero que no era suyo. Y su

enojo era tan sincero como si lo que Pedro preten
d�a quedarse le perteneciese leg�timamente. Pero no
contaba con la reacci�n del viejo:

��C�mo!... �exclam� �ste, irgui�ndose, tr�
mulo de indignaci�n� . �Ser�as capaz de pegar
me?... �De pegar a tu t�o?
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Reprimiendo un juramento, Mart�n dej� caer

el brazo. Se volvi� decidido hacia la puerta, y antes
de salir, lleno de la ira que no hab�a podido desaho
gar de su pecho, grit�:

��No olvidar� vuestra respuesta, t�o Pedro!

Con viva expresi�n de odio en su semblante, el
viejo contest� para s�:

� � Ni yo te perdonar� la tuya !

Muy disgustado ante el fracaso de sus planes,
Mart�n regres� a Artigat.

Transcurrieron algunos meses, hasta que el na
cimiento de una ni�a vino a reparar, al menos par
cialmente, la brusca ruptura que se hab�a producido
entre t�o y sobrino. El hecho de que Pedro hiciese
regalo de una apreciable suma de dinero a la reci�n
nacida contribuy� en gran manera a calmar la indig
naci�n de Mart�n. T�o Pedro comenz� a frecuentar
otra vez la casa, como antes ten�a por costumbre,
pero aunque la feliz pareja no se percatara de ello,
hab�a una repelente marruller�a en su manera de

comportarse, que saltaba a la vista de cualquier ob
servador perspicaz.

A no dudar, el viejo sospechaba de la impostura
de Mart�n y andaba al acecho de una ocasi�n pro
picia para nacerse con las pruebas de lo que enton

ces era una simple conjetura.

Con el nacimiento de su hijita, que ven�a a es

trechar los lazos de amor que un�an aquellas dos

almas, el mundo parec�a sonre�r a Bertranda, cuya
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vida se deslizaba entonces en un rapto continuo de
felicidad. Si alg�n rastro de duda, vaga e informu-
lada, hab�a quedado en el fondo de su coraz�n, es

taba desechada desde hac�a tiempo como una ce

guera y terquedad incomprensibles y ridiculas que
nunca tuvieron raz�n de existir.

En los momentos serenos y reflexivos, compren
d�a claramente que amaba a su esposo con un amor

intenso, m�s fuerte que nunca. Y lo ins�lito del ca
so era que su amor de esposa hab�a transformado
tambi�n al impostor, cuando menos por alg�n tiem
po. Este se complac�a en hacerle la vida agradable
y feliz, lo que no resultaba dif�cil, considerando que
Bertranda hab�a sufrido ocho a�os de abandono.
Aquella vida nueva, comparada con su existencia
anterior, era la gloria en contraste con el purgato
rio. De este modo, los d�as transcurr�an para ella
con id�lica felicidad, sin noci�n del tiempo, no sos

pechando ni remotamente la tragedia que, en espera
de momento pi-opicio para obscurecer ese cuadro fe
liz, comenzaba a proyectar su sombra amenazadora
de nuevas y tremendas aflicciones.

Despu�s del bautizo, t�o Pedro declar� que es
tar�a ausente alg�n tiempo. Bertranda hab�a ido
percibiendo un algo en su actitud que a ratos la po
n�a triste y pensativa, mas no tardaba en desechar
estos recelos que se le antojaban pueriles y sin fun
damento. Sin embargo, gradualmente tales preocu
paciones hicieron mella en su esp�ritu, y cierta no

che despert� sobresaltada y hubo de levantarse pa
ra ahuyentar una pesadilla. So�aba con t�o Pedro.
Ve�a que la miraba sin pesta�ear, expresando un

odio terrible, la boca fruncida, por una diab�lica
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sonrisa y una mano levantada se�al�ndola en ac
titud acusadora. La pesadilla se desvaneci� con una

carcajada sarc�stica de t�o Pedro, que la hizo vol
ver al mundo real, despertando con el coraz�n opri
mido por los m�s tristes presagios que pei'sistieron
hasta la tarde siguiente, para transformarse enton
ces en una inesperada y angustiosa realidad.

El mismo Pedro fu� qui�n trajo las malas nue
vas. Por su cambio radical de actitud, pareci� como

si pn aquella escena se repitiese el extra�o sue�o
de la noche anterior.

�Puedes quitarte la careta-
te� . Todo est� descubierto.

dijo bruscamen-

Bcrtranda le mir� con asombro, sin comprender
le. �Qu� significaba aquello? �Es que t�o Pedro no

estaba en sus cabales?

�No entiendo lo que quer�is decir�repuso, es

forz�ndose por dominar sus nervios� . �De qui�n
habl�is, t�o Pedro?

El viejo se estremec�a, en una risa cruel y si
lenciosa. Gozaba demorando el momento de destruir
esa felicidad que hasta entonces alegrara la vida de
su sobrina, por la que sent�a envidia.

�Hablo de ti, de nadie m�s que de ti. Todo
ha sido descubierto. Y no hace falta que disimules,
porque ya conocemos tu secreto. Ese hombre que
tienes en casa no es tu marido.

Bertranda acogi� esta noticia de modo muy dis
tinto al esperado por Pedro. Con un grito que m�s

bien parec�a rugido de bestia herida, se puso en pie,
intensamente p�lida, con ojos centelleantes.

��Ment�s!... �exclam� iracunda� . �No po
d�is saber lo que est�is diciendo! �No pod�is sa

berlo! . . .

�Lo s� muy bien �repuso el otro flem�tica
mente�. No pretendas hacerme creer que has sido
v�ctima de un enga�o. He estado espi�ndote por es

pacio de mucho tiempo. Mientras t� imaginabas que

pod�as encubrir tu inmoralidad, haciendo pasar a esc

hombre por marido tuyo, yo te vigilaba, sospechan
do la burda impostura. Pero ahora ya no se trata
de sospechas. S� bien lo que me digo. Estoy seguro
de ello.

��Salid de casa! �grit� Bertranda montando
en c�lera� . � Salid al instante ! . . . Con vuestras his
torias s�lo pretend�is traer la discordia. �Mar
chaos! . . .

Pedro la miraba con desde�osa sonrisa.
I

�Espera �contest�� . No he terminado aun.

Hay algo m�s de ese hombre que t�. debes saber.
Has de saber que tampoco has sido capaz de rete
nerle. Tu impostor no solamente es infiel, sino que
la mujer que te ha robado su afecto es Rosa, la mis
ma que te apart� de tu vei'dadero marido, de mi so

brino Mart�n. Esa misma mujer.
� � Marchaos ! . . . � Marchaos en seguida !

Bertranda dio algunos pasos, a duras penas con

servando el equilibrio, y hubiese ca�do en tierra si su
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amor propio no llega a prestar fuerzas a su volun
tad. Sin poder hablar, levant� el brazo y le se�al�
la puerta.

Pareci� como si, de pronto, t�o Pedro sintiese
piedad por aquella mujer. Con voz menos ruda dijo:

�Me equivoqu� al juzgarte, Bertranda, pero lo
que te he dicho es verdad. Y cuando quieras despedir
a ese hombre con viento fresco, me avisas. Yo tam
bi�n tengo una cuenta por ajustarle.

V

Cuando Pedro hubo salido, Bertranda, sumida en

un mar de pensamientos confusos y contradictorios,
fu� a sentarse junto a la cuna donde dorm�a su hijita.
Aun estaba pose�da de gran disgusto por las insinua
ciones de Pedro, cuya raz�n no quiso admitir ni un
momento. Sin embargo, recordando las primeras du
das que la asaltaron al regreso de Mart�n, se sent�a
presa de indecible ansiedad y s�lo consegu�a calmar
su esp�ritu reviviendo aquella escena en su mente. Se
convenc�a entonces de que su t�o obraba a impulsos
de un tremendo error. Sin embargo, a medida que iba
soseg�ndose a este respecto, las palabras de aquel
anciano la ven�an a turbar de nuevo. "Tampoco has
sido capaz de retenerle", hab�a dicho. �Acaso era ver

dad? Otra vez sinti� la dolorosa mordedura de los
celos y vino a su memoria el incidente que tuvo por
consecuencia la larga separaci�n impuesta por su es

poso. La culpable hab�a sido Rosa. �Era capaz de
volverle a disputar su amor?

En un car�cter como el de Bertranda, las decisio
nes se produc�an siempre de modo repentino. Ech�se
un pa�uelo sobre los hombros y llena de zozobra co

rri� al pueblo, tomando el camino del bosque, cerca
del cual estaba la casa donde Rosa viv�a con su padre.

Era ya de noche cuando lleg� al recodo que daba
entrada a la finca. Al encontrarse cerca de ella oy�
rumor de voces, por lo que se detuvo y se escondi�
en la espesura de unos �rboles. Abri�se la puerta
al momento y pudo ver la silueta de un hombre que
se cubr�a con una capa. Luego que se hubo arropa

do, volvi�se para decir adi�s a quien le desped�a des
de el interior. La luz del portal vino entonces a dar
le de lleno en el rostro, y Bertranda se mordi� los
labios para reprimir un grito de indignaci�n. Aquel
hombre era el falso Mart�n Guerre. Herida en lo
m�s sensible de su alma, cual si le hubiesen cruza

do la cara de un trallazo, huy� de aquel lugar, y de
una sola y alocada carrera volvi� a casa.

Pretextando hallarse indispuesta, aquella no

che no quiso ver a Mart�n, y al d�a siguiente, muy
de ma�ana, fu� al pueblo vecino para hablar con

t�o Pedro. La recibi� sol�citamente y ella, deshecha
en l�grimas, confes� haber descubierto la perfidia
de su marido.

�Quisiera castigarle y no s� c�mo. Vos ase

gur�is que no es mi marido, pero lo es. Lo s� bien.
Lo s� mejor que nadie. Y aunque no lo merezca, le

quiero.

Bertranda segu�a llorando con aflicci�n sincera.
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"CHILE, PARA�SO
DEL ESQU�"

Folder's con detalles de todas las

canchas de esqu�. En dos idiomas:

INGLES Y ESPA�OL

P�DALO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIO

NES DE LOS FERRCARRILES DEL ESTADO

EL REGRESO DE MARTIN GUERRE

�Tranquil�zate, hija m�a �repuso Pedro�.

Puedo sostener cuanto te dije. Ese hombre no es
tu marido; es un vulgar impostor. Espera un mo
mento.

Abri� la puerta y llam�:

��Se�or Barrau!

Un hombrecillo de cara p�lida, barba negra y
poblada y ojos brillantes entr� en la estancia. A ma
nera de presentaci�n, Pedro Guerre dijo:

�Este caballero es t�o carnal de Arnaldo de
Tily, el hombre que pretende hacerse pasar por tu
esposo.

Bertranda sinti� que desfallec�a ante el peso
de aquella tremenda acusaci�n. Cayendo de rodi
llas, cubri�se el rostro con las manos y estuvo' as�
largo rato sin consolarse de su amargo desenga�o.
T�o Pedro, con s�plicas y reconvenciones, se aplica
ba a despertar en ella los sentimientos de venganza
que cab�a esperar de su despecho y que aun esta
ban dormidos en el coraz�n de su sobrina.

�Te ha enga�ado doblemente �repet�a� . Si
no le denuncias t�, lo har� yo y ser� peor. �Acaso
no tienes amor propio? �No significa nada esta
afrenta? �No merece un escarmiento? �Qu� ha he
cho ese hombre sino traer la verg�enza y la des
gracia a tu hogar?

Bertranda asinti� con la cabeza.

�S� �dijo haciendo un esfuerzo� . Debiera
vengarme. Debiera darle su merecido.

T�o Pedro la hizo sentar. Al poco rato le pre
sent� un papel, puso una pluma en sus manos y
ella, casi sin saber lo que hac�a, firm�.

El arresto de. Mart�n Guerre produjo tremen
da sensaci�n en el pueblecillo de Artigat, y cuando
la gente vino a enterarse de los motivos por los
cuales se le deten�a, su asombro no tuvo l�mites.
Pronto cundi� el rumor de que Bertranda sab�a per
fectamente desde un principio que aquel hombre
no era su marido. De otro modo �qu� mujer en el
mundo iba a enga�arse?, se preguntaban los mali
ciosos. Era, pues, un error consentido. Sin embar
go, cuando o�an las vehementes protestas de las her
manas de Mart�n y otros familiares suyos, declaran
do rotundamente que aquel hombre no era un far
sante, y que no se trataba m�s que de una calumnia
de alg�n interesado en perderle, quedaban intriga
dos y perplejos.

Tales rumores y calumnias no pi'eocupaban a

Bertranda, pues su �nico prop�sito era vengarse de
la infidelidad de Mart�n, que tan mal pago daba a

"

su cari�o y a sus constantes desveles y sacrificios.
Esforz�base en extinguir lo que consideraba peque
�os rescoldos de afecto que todav�a ard�an en el
fondo de su coraz�n; pero, si bien confesaba haber
amado a ese hombre, a pesar de que pudiese ser un

impostor, quer�a verle humillado y afligido, pade
ciendo las angustias que a ella le hab�an hecho su
frir. Y el pensamiento de que el nuevo hijo que ya
sent�a en sus entra�as pudiese ser, como la ni�a, un
bastardo, otro fruto de una uni�n insospechadamen
te ileg�tima, la llenaba de congoja.
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Causa admiraci�n la incre�ble audacia del im
postor al verse descubierto. Lejos de amilanarse y
aceptar resignadamente el castigo de su culpa, pa
rec�a m�s confiado y seguro de s� que nunca, como
si este rev�s de fortuna fuese s�lo un acicate para
su arrogancia.

�Soy v�ctima de una burda intriga �mani
fest� al magistrado ante el cual hubo de compare
cer en Rieux. A esta di�cesis pertenec�a Artigat.
�Mi mujer y mi t�o se han confabulado contra m��
dijo� . Ella act�a impulsada por sus celos, y �l, por
codicia, pues pretende quedarse con mis tierras.
Es m�s: seg�n podr�is comprobar, ha comenzado
ya el reparto de mi patrimonio entre los varones
de mi familia.

Cuando el se�or Barrau fu� llamado a decla
rar, y manifest� que el acusado era su sobrino
Arnaldo de Tily, alias Paustelle, natural de Sar-
gl�ns, �ste no pareci� inmutarse. Encogi�ndose de
hombros, dijo simplemente que aquel buen hombre
se confund�a; que estaba en un lamentable error.

Fueron llamados no menos de ciento cincuenta
testigos. Cuarenta afirmaron que el detenido era
Mart�n y otros cincuenta sostuvieron que era Ar
naldo de Tily. S�lo un zapatero pudo presentar
pruebas de cierta consistencia a sus afirmaciones,
manifestando que Mart�n Guerre usaba zapatos de
medida mayor a la calzada por el acusado. Otro tes
tigo declar� que, dos a�os atr�s, un soldado ya le
hab�a dicho que ese hombre era un impostor. Estan
do en Flandes, �l pudo ver con sus propios ojos al
verdadero Mart�n Guerre, quien en el d�a de San
Lorenzo hab�a tenido la desgracia de perder una

pierna en la defensa de San Quint�n.

Despu�s de un largo proceso, de mucha resonan

cia en toda la comarca, el detenido fu� hallado cul

pable. En medio de gran espectaci�n, ley�se la sen

tencia, que era ci'uel, conforme al esp�ritu intole
rante de aquellos siglos: conden�basele a la horca,
y luego al descuartizamiento.

Cuando Bertranda supo la noticia cay� tan en

ferma, a causa de la impresi�n recibida, que por
algunos d�as su vida estuvo pendiente de un hilo.
Pero aunque lleg� a un paso de la muerte, su robus
ta naturaleza se sobrepuso y pronto los m�dicos la
declararon fuera de peligro.

Entretanto, el impostor, lejos de intimidarse
ante la perspectiva de su pr�ximo castigo, segu�a
mostrando una desconcertante gallard�a. Apel� con

tra la sentencia ante el Parlamento de Tolosa, y en

la segunda vista de la causa, con un golpe de efecto

logr� zafarse de la horca. Este curioso incidente le

acredita como hombre de recursos, capaz de sacar

partido de todas las situaciones.

Pedro Guerre y Bertranda, �sta repuesta ya de

su enfermedad, comparecieron ante el Tribunal pa

ra declarar y fueron sometidos a un careo con el

apelante. Aqu� pudo verse que Mart�n Guerre esta

ba a la altura de las dif�ciles circunstancias con

que se enfrentaba.

En respuesta a una de sus preguntas, Bertran
da mencion� el nombre de Rosa. Era lo que espe

raba �l. Supo aprovechar la oportunidad, pues se

volvi� r�pidamente hacia los jueces y dijo:
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EL REGRESO DE MARTIN GUERRE

�Vuestras se�or�as habr�n notado los celos de
mi mujer. Cuando nos separamos, har� diez a�os,
sospechaba de mis relaciones con una muchacha del
pueblo. Ya entonces esta sospecha fu� causa de
nuestro rompimiento y por ella se deshizo nuestro
hogar. Ahora me acusa de lo mismo.

�No pretendo justificarme, pero s� afirmo so

lemnemente que es por causa de estos celos por lo
que mi mujer, imbuida por mi t�o, ha presentado
esta absurda denuncia. En cuanto a ese hombre
�prosigui�, se�alando a Pedro Guerre� �l mismo
ha confesado lo que se propone: tomar venganza y
satisfacci�n de ciertos agravios que dice haber re

cibido de m�.

Dirigi�ndose a Bertranda, el acusado grit�:
�Di la verdad: �no fueron los celos lo que te

indujo a calumniarme de manera tan afrentosa, de
clarando que no soy tu leg�timo esposo?

��Piensas que mis celos no son fundados?
�Crees a�n que no te vi con mis propios ojos cuando
sal�as de casa de esa mujer? �replic� ella, roja de
ira.

Muy satisfecho, el acusado se volvi� de nuevo

hacia ios jueces.
��Lo hab�is visto! �exclame)� . Ella misma

lo confiesa. Todo es culpa de sus celos.

Ven�a ahora el golpe de efecto que tan bien
meditara durante el proceso. Bertranda, tr�mula de
emoci�n por el interrogatorio sufrido, parec�a ella
la acusada y no aquel hombre que se mostraba tan

seguro de s�, tan sereno y tranquilo. Cohibida por la
presencia de los magistrados, de pie, con la vista en

el suelo y una mano aferrada a la garganta, no

acertaba a hablar. Al levantar los ojos y ver a Mar
t�n que, blandiendo un crucifijo, se dirig�a nueva

mente a ella, cay� de rodillas, presa de la m�s gran
de angustia.

��Di la verdad! �gritaba aqu�l� . Piensa que
si me condenan ser�s t� quien me quita la vida.
Una palabra tuya puede salvarme. Si callas, he de
morir, y quedar�s sola, desamparada, expuesta a las
burlas y al escarnio de la gente. Mi sangre caer�
sobre tu cabeza, sobre nuestra ni�a inocente, sobre
ese hijo aun por nacer.

�Desde que volv� �continu� �hemos vivido
felices. �Di si no es cierto! . . . �Acaso puedes jurar
que miento, que soy un impostor? �Puedes jurarlo
ante este crucifijo? �Habla! ... �Te pido que hables!

Se hizo un profundo silencio en la sala para o�r
la contestaci�n de Bertranda, hacia la cual conver
gieron todas las miradas. Movi�ronse sus labios, mas
no pudo articular palabra. El detenido le puso el
crucifijo en las manos y le repiti�:

��Habla! Di s� o no. �Soy un impostor?

Bertranda hizo �nicamente un signo negativo
con la cabeza. Despu�s, prorrumpiendo en grandes
sollozos, fu� conducida fuera de la sala.

Otro testigo, el consejero Juan Loze, del pueblo
de Pailhes, declar� ante el tribunal que Pedro Gue
rre le hab�a manifestado en cierta ocasi�n que es-
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taba dispuesto a pagar lo que fuese a quien se com
prometiera en llevar a Mart�n Guerre a la horca.

Eran tantos los testimonios contradictorios que
s�lo faltaba este incidente, y la declaraci�n de Loze,
para que los jueces decidiesen proclamar la inocen
cia del acusado. Y as� fu�, en efecto, despu�s de lo
cual Mart�n Guerre qued� en libertad.

VII

Existen varios relatos de las circunstancias que
condujeron al segundo arresto del impostor, pero po
demos aceptar la versi�n del famoso novelista fran
c�s Alejandro Dumas, que nos ofrece el cuadro si
guiente:

"Cierta tarde estaba Bertranda sentada a su

lado (junto al falso Mart�n Guerre) en el rinc�n
m�s discreto del jard�n. Ten�a a su hijo peque�o
en la falda, en tanto que el aventurero, abstra�do en

sus cavilaciones, acariciaba la hermosa cabecita de
Sanxi. Ambos callaban. Uno y otro conoc�an per
fectamente sus �ntimos pensamientos. De pronto,
un s�bito clamor de voces rompi� el silencio de
aquel retiro. O�anse gritos de sorpresa, exclamacio
nes de varias personas, contestadas con frases di
chas en tono agrio y violento. La puerta del jard�n
se abri� con estr�pito y Margarita, la vieja criada
de la casa, apareci� p�lida y desencajada, casi sin
aliento. Muy sorprendidos, Bertranda y Mart�n fue
ron a su encuentro, pero cuando Margarita quiso
hablarles no pudo hacerlo. Tras balbucir algunas pa
labras entrecortadas, se�al� con terror hacia la en

trada de la casa, y pudieron ver a un hombre de

pie en el umbral.

"Aquel hombre se adelant�, como para interpo
nerse entre los dos. Era alto, cetrino. Vest�a ropas
muy destrozadas. Llevaba una pierna de palo y te
n�a un aspecto terrible. Mir� a Bertranda con ojos
inyectados de sangre, y �sta, al verle, dando un gri
to de angustia cay� sin sentido. Hab�a reconocido en

�l a su verdadero marido".

Puestos de pie, frente a frente, la semejanza de
esos hombres era perfecta, con una sola excepci�n:
al reci�n llegado le faltaba una pierna. Sin este

detalle el uno era el vivo retrato de las facciones,
el porte y la estatura del otro, cual si estuviese mi
r�ndose ante un espejo.

Como resultado del regreso sensacional del va

gabundo, �ste fu� puesto en prisi�n y tambi�n su

suplantador, y de nuevo, la complicada m�quina de

la justicia comenz� a moverse. Empe��ronse las au

toridades en resolver de una vez para siempre este

intrigante misterio. La aparici�n del verdadero Mar

tin Guerre complic� los asuntos de tal forma que

muchos testigos se negaron a prestar m�s declara

ciones, alegando que todo aquello parec�a obra de

hechiceros y que pod�a verse a las claras la inter

venci�n del demonio.

No es dif�cil imaginar la sensaci�n que se pro

dujo cuando Mart�n Guerre y el presunto Arnaldo

de Tily comparecieron con Bertranda ante el tribu

nal que deb�a juzgarles. La sala estaba repleta de

curiosos, gente que hab�a hecho largas horas de ca

mino para' presenciar este juicio memorable. Algu-
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nos se persignaban al ver por sus propios ojos el
asombroso parecido de aquellos dos hombres. ��No
se percib�a en todo cierto olor a azufre? �pregun
t�banse atemorizados. Sin duda alguna era cosa de
Satan�s, lo m�s extra�o de cuanto hasta entonces
hab�an visto y o�do.

Desde las primeras horas de la ma�ana ese

gent�o aguardaba pacientemente para conseguir un

puesto en la sala donde deb�a celebrarse el proceso,
pero por cada persona que pudo entrar, tres sufrie
ron el desenga�o de quedar fuera. Unos pocos, m�s
afortunados o decididos a satisfacer su curiosidad
a toda costa, hab�an logrado encaramarse en las al
tas ventanas de las paredes del edificio, y desde
all� cambiaban continuos gritos y pullas con los que,
llenos de envidia, les miraban desde abajo. Para el
pueblo, aquello era una fiesta.

Los que no hab�an tenido la suerte de entrar,
poco tardaron en consolarse. Pronto un enjambre de

hombres, mujeres y chiquillos comenz� a recorrer

las calles, promoviendo gran algazara, en espera de

que los protagonistas principales del drama apare
ciesen de nuevo.

En verdad, ning�n suceso extraordinario hab�a
ocurrido all� del que ni aun los m�s viejos conserva

ran memoria. Es probable que en toda la vida del

pueblo nunca se hubiese visto nada igual y no era

extra�o que lo celebrara la gente.

Desde que se abrieron las puertas a primera
hora de la ma�ana, una charla incesante llenaba la

sala donde deb�a celebrarse el proceso. Eran in�tiles
los palmetazos que daba sobre la mesa el ujier, en

su vano prop�sito de frenar la locualidad de la con

currencia. Por fin, con gruesas gotas de sudor en

su cara rubicunda, hubo de resignarse a lo inevita
ble, renunciando a su empe�o. �Qui�n iba a sujetar
las lenguas ante ese ins�lito espect�culo!

Cuando apareci� un extra�o personaje, que di
f�cilmente fu� abri�ndose paso entre la multitud has
ta los bancos del jurado, hubo un silencio momen

t�neo. Todo el mundo esperaba con el �nimo suspen
so, presintiendo alg�n suceso nuevo e insospechado.
Pero el forastero, sin detenerse, desapareci� por la

puertecilla que daba al interior. Breves momentos

despu�s, al verle salir, un grupo de mujeres^ quiso
interrogarle, y luego, renov�ndose la algarab�a, co

rri� de boca en boca la noticia de que hab�a volca
do la carroza de uno de los jueces.

�No era aquello un signo de mal ag�ero, una

prueba de influencia maligna? Pero si alguna des

gracia deb�a padecer dicho juez, no era a�n el mo

mento que ocurriese, pues al poco rato lleg� sano y
salvo y tras breve consulta �l y sus colegas ocupa
ron los estrados.

Fuese por el calor de la sala, cuya atm�sfera,
con el concurso de tantos seres humanos, se hab�a

puesto muy densa; fuese por la tremenda impresi�n
que la dominaba, Bertranda estaba m�s amarilla

que la cera. Al aparecer los jueces, se levant�, pero
hubiese ca�do de no sostenerla un brazo amigo. Y

aunque a un paso de Bertranda estaba su verdade-

Se ofrece
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ro esposo, el hombre de la pierna de palo, no se
movi� al verla desfallecer. Sigui� mir�ndola indife
rente e impert�rrito, sin moverse. Fu� el impostor
quien, adivinando su flaqueza, se adelant� a soste
nerla para que no cayese en tierra. Ella balbuci�
entonces algunas palabras ininteligibles, cubri�se los
ojos con una mano, como apartando una visi�n an
gustiosa, hasta que a duras penas logr� dominarse.

Con su habitual serenidad y aplomo, el impos
tor tom� la iniciativa desde un principio, y dirigi�n
dose a los jueces advirti�:

�Os compadezco por las dificultades que habr�is
de resolver para el cumplimiento de vuestra misi�n,
pero no os precipit�is en las conclusiones. No por
que haya comparecido ese hombre deb�is deducir
que los cargos que antes se me hicieran sean cier
tos. No os habla ning�n impostor. El aventurero
que pretende suplantarme es �l: el propio Arnaldo
de Tily. Y ahora podr�is explicaros c�mo en el jui
cio anterior hubo testigos que me acusaron de im
postura y declararon contra m� al confundirme con
esa misma persona.

Se orden� que ambos refiriesen su historia, y
per coincidir casi en un todo, s�lo vino a aumentar
la desorientaci�n que ya se padec�a. Uno a, uno
fueron despu�s declarando los testigos, sin que el
jurado lograra ponerse de acuerdo. Finalmente, co
mo �ltimo recurso se propuso colocar a Bertranda
entre esos dos hombres�ella, al igual que el jura
do, tampoco acababa de decidirse�fiando en su pro
pio instinto para descubrir al marido verdadero.

As� se hizo, y en medio de intensa expectaci�n,
el jurado esper� el fallo de tan singular prueba.
Bertranda, cuando estuvo entre los dos hombres,
sigui� un momento dudosa. Pero de pronto, volvi�n
dose hacia el de la pierna de palo, se le colg� al
cuello, prorrumpiendo en grandes sollozos.

Vino luego otra escena, cuya sensaci�n corri�
a parejas con la anterior. Apenas Bertranda se hubo
decidido, el hombre de la pierna de palo, rechaz�n
dola airadamente, declar�:

Ahora que por fin has consentido en decir la
verdad, quiero que me oigas. Primeramente, todo
esto ha ocurrido por culpa tuya. Nunca podr�s con
vencerme de que sea cierto que te enga�a ese hom
bre. Me cre�as muerto, y pensando que nadie hab�a
de estorbar tu desverg�enza, introdujiste a ese su

jeto en mi casa y le hiciste pasar por marido tuyo.
Y luego, cuando vuelve tu leg�timo esposo, te cuesta
decidirte. �T� y tu c�mplice debierais ser juzgados,
que no yo!... �Ad�ltera!... �Embustera!... �De
rodillas, mala mujer I �Pide perd�n de tus peca
dos!...

VIII

As� tei-min� este juicio memorable, y finalmen
te Arnaldo de Tily, alias Mart�n Guerre, hubo de
rendir cuentas a la justicia. A pesar de todo, sigui�
manteniendo su extraordinaria serenidad, y al le�r
sele la sentencia de muerte mantuvo una expresi�n
gallarda y burlona.
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Sin embargo, antes de ser conducido fuera de
la sala, volvi�se hacia la mujer que �l afirmaba ser

su esposa, y con ojos arrasados de l�grimas, ex

clam�:

�Bertranda. No puedo pedir que me perdones,
ni deshacer el mal que te he causado. Pero mis �l
timas palabras ser�n una plegaria para ti. Quiera
Dios que encuentres la felicidad que te quise robar,
yo, el �ltimo y m�s indigno de los hombres. �Adi�s!

Continu� sereno hasta subir al cadalso, y en ese

momento le dieron noticia de que Bertranda estaba
agonizante.

Esta nueva le descompuso. Con la cara ba�ada
de l�grimas, l�grimas de sincera compasi�n hacia
aquella mujer, levant� la mano y esper� tranquilo
su �ltima hora.

Poco despu�s, un estremecimiento daba cuenta
del fin de Arnaldo de Tily, alias Mart�n Guerre. El

impostor m�s sorprendente de los siglos hab�a pasa
do a la eternidad.

R. D. S. Me Millan
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fatuidades ^ata et tutisma

Uno de los acuerdos de mayor importancia tomados en el �lti-

|mo Congreso Internacional de Turismo, celebrado en Lima, fu� el
de recomendar a los gobiernos americanos la simplificaci�n de los

tr�mites aduaneros, o de cualquier otra medida que venga a dificultar
la entrada de los turistas en los pa�ses americanos.

Estas facilidades a que nos hemos referido, van desde la supre
si�n de visas de pasaportes hasta el desaparecimiento de aquellos con

troles y pagos de derechos que hacen m�s gravosa y menos expedita
la corriente tur�stica. Una de las maneras de fomentar el turismo es,

precisamente, facilit�ndolo. 'El turista, que puede decirse viene en

una misi�n de buena voluntad y con el prop�sito de visitar un pa�s,
gastando para este objeto parte de su peculio, lo hace con la creen

cia de hallar camino f�cil a su prop�sito de recreaci�n y de conoci

miento, que tanto anhela su esp�ritu. Pero, si desde la puerta de en

trada comienzan7 las dificultades motivadas por exceso de controles
o pagos de derechos aduaneros, o de cualquier otra �ndole, se sentir�
molesto o por lo menos no volver� al pa�s.

Una situaci�n parecida a la que venimos comentando se produ
jo hace poco con un barco norteamericano que �ba a venir a Chile
con turistas y desisti� del viaje debido a que s�lo por derechos de
faros se le cobraba la suma de $ 1.000.000,00. Por la v�a diplo
m�tica se han hecho gestiones para solucionar este estado de cosas

que perjudicaba al turismo chileno.

Es necesario, una vez m�s, convencerse de que no basta que un

pa�s posea bellezas naturales para atraer a los turistas. Bellezas exis
ten en toda Am�rica, aunque muchas no tengan las singulares ca

racter�sticas de las nuestras; sin embargo, aquellas est�n rodeadas
de esas facilidades y comodidades que invitan al turista a visitarlas.

El turismo hay que considerarlo no desde el punto de vista de
las grandes entradas o utilidades directas o inmediatas, sino como fuen
te indirecta de ingresos. Con esta perspectiva es necesario ir terminan
do paulatinamente con las trabas, sean de car�cter administrativo o eco

n�mico, que tiendan a limitarlo.
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DOS NOVEDADES

EL MUNDO Y LA VIDA A TRAV�S DE UNA EXPERIENCIA LITERARIA

por Benjamin Subercaseauz. � Lo substancial de diez libros del autor, seleccionado por �l
mismo y reunido en un elegante volumen, que constituye un cuadro panor�mico de su

estilo y su ideolog�a. Estamos ante una verdadera aventura del esp�ritu. En esta antolog�a
�nica recordamos todo lo medular que Subercoseaux ha dicho sobre el paisaje, los objetos, los
animales y las plantas; sobre los ni�os, las mujeres y los hombres; sobre los sentimien
tos, lo religi�n, el sexo y las actitudes intelectuales. Un volumen de f�cil y provechosa
lectura $ ] 80,00

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�nchez. � �A qui�nes, c�mo y por qu� se ense�a literatura? �Qu� es

la preceptiva, qu� la composici�n, y cu�les los g�neros literarios? Esta interesante obra
alcanza ahora la 12.*3 edici�n. Integramente revisada, contiene nuevos cap�tulos sobre el

existencialismo, el cinemat�grafo, el suprarrealismo. Por lo mismo, est� en mejores condi

ciones que nunca para poner al d�a los conocimientos te�ricos de literatura, actualizar la

preceptiva y ofrecer a estudiosos y profanos una s�ntesis de conocimientos que dif�cilmente

podr�an encontrarse en muchos vol�menes $ 150,00

�*0�
\V*�

CIEN AUTORES CONTEMPOR�NEOS

por Lenka Franulic. � Integramente revisada

y puesta al d�a, esta 3.� edici�n enriquecer�
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 nov�sima t�cnica
novel�stica de Proust y Joyce, hasta el exis

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-

ritain, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta �pica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosof�a, est�n exa

minados en las densas p�ginas de este libro.
Un manuable volumen de gran lujo en papel
biblia. Carro��, $ 550,00; cuero, $ 750,00.

SI NO LOS TIENE SU LI

BRERO, ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

EMPRESA EROLLA S.A
AGUSTINAS 1639* CASILLA 63~D
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Intensa vida awt�a
Por KARL BAUDER

(

Las primeras percepciones conscientes del

ni�o, con respecto a los seres vivientes y a los

objetos inanimados, son experiencias de pode
rosa magnitud que dejan vestigios indelebles
sobre las tiernas almas infantiles, formando los

cimientos, en las que ha de descansar luego
esa vida naciente.

El ni�o est� dotado de un don de observa
ci�n que a veces se torna maravilloso. En esta

cualidad innata, toman vida las preguntas in

fantiles, los interminables "�por qu�?", tan di-

f�les, a veces, de 'contestar.

Las preguntas infantiles representan el de
rrame de un importante trabajo intenso que
tiene lugar en el mundo emotivo de la criatu
ra y que al no hallar a veces salida en las in

terrogaciones, se desarrolla interiormente sin

aparecer en la superficie.

PADRES E HIJOS

Mucho antes de aprender a hablar, el ni
�o piensa. La mirada atenta con que examina
a la persona extra�a o al objeto cuya contem

placi�n no le es habitual, delatan el trabajo
de su cerebro. Corrientemente se juzga que los

ni�os no piensan y de aqu� la falta de atenci�n

que rodea sus intentos de investigaci�n. La

ciencia moderna ha probado ya que las pri
meras impresiones del ni�o son decisivas para

la formaci�n de la personalidad y que la acu

mulaci�n de impresiones, poco gratas para �l

en su mayor�a, componen la corteza de su re

sistencia frente a los mandatos educativos que
se le formulan.

La tendencia a. la desobediencia y la obsti

naci�n con que sostiene su rebeli�n, no encuen

tran explicaci�n satisfactoria en la mayor�a de

las personas, que atribuyen esas expresiones a

defectos ing�nitos de car�cter y se empe�an
en vencerlos con castigos. Este sistema muy ge

neralizado, est� condenado, sin excepciones, al
fracaso irremisible, porque la pertinacia es una

et alma de tas uims

forma de defensa, es un efecto y no una causa

y �sta ha de buscarse donde l�gicamente debe

existir: en el desarrollo normal de la criatura.

De aqu� se desprende que el dictado educativo
m�s elemental nos impone la necesidad de ob

servar ante el ni�o los procederes que deseamos

inculcar en su esp�ritu, ya que su poderoso ins

tinto acabar� por asimilarlos inconsciente

mente.

En el constante trato con sus padres, el ni
�o graba siempre el sello imborrable de su es

piritualidad. La conducta de aquellos ejerce
sobre �l una influencia enorme, y el ejemplo
vivo alcanzar� mayor eficacia, infinitamente

mayor eficacia sobre su esp�ritu, que los "de

bes" y "no debes" con que generalmente se le

quiere trazar el camino, sin obtener otro fruto

que el de excitar el sentido natural de las con

tradicciones latente en su interior. Es muy di

f�cil discernir cu�les son las razones ocultas

que hacen a un peque�o incorregible. S�lo un

cari�o infinito, unido a una paciencia sin l�

mites y a una sagaz, continua, exploraci�n del

alma infantil, podr�an, acaso, revelarlas.

EL NI�O AMA LA SOCIEDAD

El ni�o es espont�neamente sociable y

amable. Su antipat�a a la soledad, lo prueba
irrecusablemente; su m�s ferviente deseo de
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compa��a se concentra alrededor de sus padres
y sus hermanos, en segundo t�rmino; no ali
mentar estas dos exuberantes emociones, tan

llenas de ternura y ricas en significado, equi
vale a cometer un crimen moral. La m�s leve

negligencia en el cultivo de estos dos bellos
sentimientos produce un dolor en el almita tier

na, cuya intensidad no alcanzamos a percibir.
� Cu�ntas veces se menosprecia o se castiga un

fingimiento de enfermedad en un ni�o, que en

el fondo s�lo traduce su ferviente deseo de te

ner compa��a y de ser objeto de tiernos cui
dados !

Las preguntas que se formulan a una cria
tura para averiguar la causa ele una depresi�n
p de una tristeza que nos parece inexplicable,
suelen ser in�tiles en la gran mayor�a de los
casos. El no puede explicar, aunque quiera, la
causa de su malestar espiritual ; su "yo" sub

consciente lo ha determinado, a su pesar y sin
intervenci�n. Su angustia interna se refugia a

veces en un silencio melanc�lico o brota por sus

ojos en raudales de l�grimas, sedante para la

pena y provocadoras de una reacci�n afectuosa

entre los que lo rodean, que es lo que �l desea
ba para calmar su ansia espiritual.

LA TRISTEZA DE LOS NI�OS

Los accesos de tristeza son frecuentes en

los ni�os a los qU� su instinto anuncia la' incom

prensi�n que los rodea; L� acogida melanc�li
ca que de ellos obtienen hechos o palabras pro
vocadores ele hilaridad entre los adultos, prue
ban que la alegr�a ajena los lastima y los con

funde. Los ni�os desean, en mayor grado ca

da d�a de su crecimiento, ser tomados en serio ;

tienen un sentido innato del rid�culo y detes

tando grotesco. Obs�rvese la expresi�n de un

tierno rostro infantil frente a una carcajada
extempor�nea y estrepitosa, y se vislumbrar�
cu�l es el efecto que en la delicada sensibilidad

de la criatura, producen esas expresiones. El
llanto, de un enorme significado pat�tico y los

suspiros que turban el sue�o de los ni�os, son
trasuntos de los dramas �ntimos que continua

mente agitan sus almas. Y no obstante la fre
cuencia de sus tristezas, la capacidad de los

ni�os para sentir, la felicidad es inagotable.
Sus alegr�as tienen expresiones conmovedoras

y se develan sin causa aparente que las expli
que ; s�lo son el desborde de la emoci�n que se

alza en su almita blanca y delicada, buscando
terreno para expandirse. Mientras su instinto
no alcanza el desarrollo regulador de sus actos,
sus emociones se hallan sobrecargadas de esa

electricidad intuitiva que constituye una pro

piedad t�pica de todas las almas v�rgenes. La
vida interior del ni�o se desliza por un surco

cristalino, libre de las impurezas de la expe
riencia vital. A medida que crece, van penetran
do en su alma los g�rmenes que flotan en el
ambiente que respira y que concluyen por des

truir las bases de. su comuni�n directa con la

naturaleza.

Cualquiera de nosotros habr� sorprendido
el aburrimiento de un ni�o rodeado de costosos

juguetes, y las extra�as expresiones de su pre
ferencia por el m�s modesto o el m�s feo de

los objetos que se han destinado a si1, recreo.

Una inspiraci�n repentina, lo impulsa a avan

zar gateando hacia un trozo de madera tirado
en el suelo, hacia un pedazo de papel arrugado,
abandonando los juguetes valiosos que tiene a

su disposici�n; su rostro irradia entonces el j�-

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOS� MUSSO Y E.RMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos. �
Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEF. 64080 - SANTIAGO
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bilo y su imaginaci�n trabaja en el descubri
miento del misterio 'obscuro que envuelve aquel
objeto, cuyo destino no puede explicarse. Lo
m�s trivial para nosotros, obra milagros en la

mente de un ni�o.

SED DE CARI�O

Nadie como las madres aprecia la intensi
dad de la reacci�n que opera en los ni�os la

sequedad, la reprimenda, o la indiferencia de
sus padres para con ellos. Parecer�a que se

siente hu�rfano del afecto que necesita para
calmar su sed de cari�o, su ternura fr�gil y
delicada. Si pudiera expresar en palabras los

sentimientos que moran en su subconsciencia,
pedir�a a su madre que lo apretara contra su

pecho, que le permitiera percibir los latidos de

su coraz�n. El recuerdo de los momentos de

honda ternura efusiva, que se le han dedicado,
gr�base con trazos imborrables sobre las almas

infantiles.
El ni�o llora por el dolor f�sico, por ham

bre o por la insuficiencia de las expresiones
de afecto que se le tributan. Su anhelo instin

tivo de unirse a la madre, de confundir su cuer
po con el de ella, es irresistible y delata la

fuerte raigambre con que ha prendido en lo
hondo de su ser el origen de la vida. El llanto
que brota de los ojos de una criatura se corta

repentinamente cuando aparece su madre. La
fuerza magn�tica de la naturaleza, la corrien
te indestructible que emana de la maternidad,
se atestiguan con estos hechos simples de tan
honda y conmovedora significaci�n inmanente.

La inclinaci�n que sentimos hacia los ni�os,
no es mera consecuencia de la belleza atractiva
de las vicias en capullo, que en ellos se mues

tra. Pero si tratamos de ahondar en la psico
log�a del ser naciente, si procuramos analizar
sus gestos, traducir sus expresiones, interpre
tar las alternativas emocionales que se van su

cediendo en su rostro, los milagros infinitos de
la existencia aparecer�n ante nuestros ojos, en
se��ndonos los paisajes cambiantes de un mun

do nuevo, tierno y rico en emociones de rique
za insuperable. Sus tristezas y sus alegr�as, sus
l�grimas y sus risas no son sino las visibles ex

presiones ele un tesoro emocional al que corres

ponde el privilegio de expandirse bajo las for
mas m�s puras.

K. B.

*�" "-"-':

>*



En V�o-e

hs avances de
V�VERES TRATADOS CON ELECTRONES

En una reciente reuni�n de la Sociedad Qu�mica de los

Estados Unidos se ha descrito una nueva t�cnica para conser

var, sin refrigeraci�n, la carne, el pescado, las frutas y las ver

duras, las que pueden esterilizarse sin cambios en el sabor,
el olor o el aspecto. Efectivamente, se ha descubierto que los

paquetes de productos alimenticios expuestos a un corto bom
bardeo de electrones de alta velocidad, en una m�quina llama
da capacitr�n, se esterilizan y pueden almacenarse por tiempo
indefinido en una habitaci�n a la temperatura ambiente, sin
que aparentemente se deterioren. Algunos de los productos
tratados al principio de las investigaciones se han conserva

do ya durante varios a�os sin refrigeraci�n, sin cambiar de

aspecto ni perder las propiedades nutritivas indispensables.
Tambi�n, por medio del bombardeo electr�nico, pueden esteri
lizarse con �xito productos farmac�uticos.

La creencia general, hasta ahora, hab�a sido que solamen
te pod�a obtenerse la conservaci�n eliminando la actividad de

las bacterias y de las enzimas. Pero, seg�n dice el informe, en
la conservaci�n mediante el calor, es decir, en las latas co

rrientes, se destruyen las enzimas con mucha mayor facilidad

que las bacterias, en cambio, los estudios con electrones han

demostrado que para inactivar las enzimas se requiere un tra

tamiento 30 a 60 veces m�s fuerte que para destruir las bac

terias.

En la conservaci�n de productos alimenticios y otros ar

t�culos deteriorables por medio de la radiaci�n, afirma el in

forme, el principal problema no es la esterilizaci�n, sino el es

tablecer condiciones que permitan el tratamiento sin alterar

el gusto, el olor, el aspecto y otras propiedades esenciales de

los productos que se irradian.

BASTA UNA GOTA DE SANGRE PARA UN

AN�LISIS COMPLETO

Ser� suficiente una sola gota de sangre del paciente para
hacer un an�lisis completo, cuando se perfeccione la nueva

t�cnica que actualmente se encuentra en estudio. El Dr. Sobel,
jefe del Departamento de Bioqu�mica del Jewish Hospital de
Brooklyn, ha hecho un estudio completo de los m�todos

de an�lisis de sangre, desde los tiempos en que se necesitaba

m�s de un litro de sangre para determinar la cantidad diaria

de az�car de un diab�tico, hasta los modernos m�todos ultra-

microm�tricos que s�lo necesitan un volumen de sangre igual
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la �en�a
a una peque�a gota de lluvia; las bases de estos grandes des
cubrimientos son los instrumentos autom�ticos para la exacta

medici�n de cantidades sumamente peque�as de l�quidos. Los
nuevos procedimientos qu�micos permiten que todos los en

sayos se ejecuten en un solo recipiente, evitando p�rdidas de

sangre al cambiarla de unos a otros.

Estudios m�s avanzados �dice el Dr. Sobel� mostrar�n
la t�cnica para descubrir simult�neamente varios componen
tes con la ayuda de nuevos instrumentos, tales como el pola-
r�grafo, los aparatos de electroforesis, el espect�metro infra
rrojo y otros. Podemos esperar confiados el d�a en que se lo

gre el definitivo anhelo de hacer un completo an�lisis de san

gre con s�lo unas gotas.

NUEVO FACTOR PRODUCIDO POR LAS

C�LULAS DE C�NCER

Seg�n recientes investigaciones, las c�lulas cancerosas

pueden producir en el cuerpo un factor sangu�neo, reciente
mente descubierto, semejante al factor Rh ordinario, que des

truye los gl�bulos rojos de la sangre. Este nuevo factor se

encontrar�a presente en las c�lulas del est�mago y probable
mente se debe a un cambio en la estructura de las c�lulas. La
acci�n del nuevo factor se asemeja a lo que ocurre cuando a

una persona con sangre Rh negativa se le inyecta o transfun
de sangre Rh positiva. La sangre Rh positiva, que se encuen

tra en el 85 % de la poblaci�n, contiene substancias qu�micas
que son extra�as a los individuos de Rh negativa. Cuando
una persona con Rh negativa recibe una transfusi�n positiva,
su cuerpo produce substancias anti Rh para contrarrestar el
efecto de la sangre extra�a. En esos casos las transfusiones

subsiguientes de sangre Rh positiva dan por resultado reac

ciones graves o fatales, ya que los anticuerpos negativos ata

can y destruyen las c�lulas de sangre positiva.

El nuevo factor se diferencia en su origen de los anticuer

pos Rh. Los materiales anti - Rh se activan con la introducci�n
de materiales (sangre Rh positiva') provenientes de fuentes si

tuadas fuera del cuerpo, mientras que el nuevo factor, aparen
temente, se origina debido a un cambio interior. Seg�n el Dr.

Levine, de la Fundaci�n Ortho, de Raritan, ser�n necesarias

investigaciones m�s extensas antes de que se conozca la rela
ci�n exacta que existe entre el nuevo factor y las c�lulas can

cerosas.
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las mems etammkas mundiales
Thonias Roberto Malthus,

c�lebre economista ingl�s, es

autor de un acucioso ensayo
sobre un tema que al andar los
a�os cobra cada vez m�s im

portancia, porque constituye
una ruda advertencia a la hu
manidad. Dicha publicaci�n,
efectuada en el a�o 1798 y

cuyo t�tulo es "Ensayo sobre
el principio de la poblaci�n en

cuanto afecta al futuro mejo
ramiento de la sociedad", di
ce, entre otras cosas, que la

poblaci�n de los pa�ses, cuan
do no es controlada, aumenta
en progresi�n geom�trica, en

tanto que los alimentos sol�
aumentan en progresi�n arit
m�tica. Adem�s, agrega que
la poblaci�n aumenta cons

tantemente hasta los l�mites
que le fijan los medios de sub

sistencia, y que le es imposible
exceder esos l�mites, porque se

lo impedir�n el hambre, la

guerra y las pestes. Como era

de esperarse, en los precisos
momentos en que Inglaterra
empezaba a tener conciencia
social y por primera vez pen
saba establecer un sistema de
subsidios para las familias nu
merosas, la publicaci�n de las
ideas de Malthus levant� una

ola de controversias.
Respondiendo al desaf�o de

la cr�tica y sin anonadarse an

te los terribles denuestos arro

jados sobre su persona, Mal
thus sigui� durante los cinco
siguientes a�os en sus estudios
y pudo realizar un asombroso
acopio de antecedentes sobre
las proporciones en que hab�a
aumentado la poblaci�n en to

dos los tiempos y pa�ses. En
efecto, en 1803 public� la se

gunda edici�n de su ensayo,
m�s extenso y met�dico, re

pleto de estad�sticas y abun
dantemente documentado.
Aunque manten�a en forma

vigoi'osa el principio funda
mental por �l enunciado, de
que la poblaci�n siempre tien
de a sobrepasar los medios de

Por RA�L HEDERRA

subsistencia, dej� que la pro
posici�n matem�tica, tan sos

tenidamente proclamada en

su primera exposici�n, pasara
a segundo plano, dejando en

trever un rayo de esperanza
que pudiese suavizar el som

br�o pesimismo de la primera.
No obstante su visi�n general
del futuro humano, continu�
siendo pesimista. Tan convin
centes fueron sus afirmacio
nes y referencias, que el prin
cipio malthusiano fu� amplio,
aunque no umversalmente
aceptado, durante la primera
mitad del siglo XIX.
La segunda mitad de ese

siglo, presenci� el asombroso
perfeccionamiento de los
transportes por mar y tierra,
con los cuales una ola de co

lonizaci�n vino a ampliar las
fronteras y a ensanchar las
�reas de superficie de las que
podr�an ser extra�dos los ali
mentos y las materias primas.
Con semejante aumento en los
medios de subsistencia, el pro
blema de alimentar y dar exis
tencia c�moda para la crecien
te poblaci�n pareci� haber
quedado resuelto, por lo me

nos, a la dens�sima poblaci�n
de Europa y la muy dispersa
de Am�rica.
Aunque las teor�as de Mal

thus se consideran en la ac

tualidad pasadas de moda, es

el hecho que en los primeros
decenios del siglo presente, el
aspecto de la superpoblaci�n
retrotrajo el principio maltbu-
siano a su primitiva posici�n
de amenaza siniestra.
Para probar la inconsisten

cia de la doctrina de Malthus,
es necesario indagar sobre las
posibilidades que tiene la in
vestigaci�n cient�fica y t�cni
ca para modificar las relacio
nes entre el hombre y la natu
raleza, y establecer cu�les son

las reservas potenciales de ali
mentaci�n, de materias pri

mas, y sentar cu�les ser�an las
nuevas fuentes de sustenta
ci�n de ambas.
Lo principal de la hora pre

sente es encontrar la f�rmula
precisa que permita a los pa�
ses vivir en paz. Esa nueva

modalidad es lo esencial ; pero
la �ndole de esa transforma
ci�n, la estructura de ese nue

vo modo de vivir, la meta ha
cia la cual avanzamos, est�
oculta en la densa niebla de
un futuro incierto.
Si los hombres insisten en

combatir en vez de cooperar
en la soluci�n de los proble
mas atingentes a la alimenta
ci�n y en general, del mejora
miento del nivel de vida, quie
re decir que esperan al mun
do sombr�os d�as.
El hombre no puede seguir

haciendo obra negativa, pues
una nueva guerra mundial
significar�a el exterminio y la
destrucci�n total de toda la
civilizaci�n. Se hace necesario
m�s que nunca la organiza
ci�n mundial ibajo bases de
cooperaci�n econ�mica. El
mundo no puede seguir encas
till�ndose en medidas restric
tivas que entraban el comer

cio internacional, sino, por el
contrario, en medidas que
tiendan a unir ios pa�ses, a

complementar las econom�as
de las naciones y a alcanzar
como meta, el igual acceso de
tocios los pa�ses a las materias
primas.
Supongamos que entre las

naciones se ha llegado a un

acuerdo y veamos cu�les se

r�an las reservas potenciales
de alimentaci�n y de materias
primas disponibles en todo el
mundo.
El hombre tiene en el suelo

la mayor�a de sus alimentos:
los obtiene directamente en

forma de plantas o indirecta
mente como productos de ori

gen animal. El suelo es la f�
brica en donde las plantas
aprovechan la luz solar, el



agua, el aire y ciertas sales
minerales, como materias pri-

"

mas, El producto resultante
es el pasto, las hierbas, los ce

reales, las flores, las frutas,
los arbustos y los �rboles. La
luz solar, el aire y el agua son

ciertamente inagotables; pero
hay dos elementos inestables
que son las dimensiones de las
�reas de cultivo y la cantidad
de sales minerales disponibles.
La superficie total de las

tierras ha sido calculada en

cincuenta y dos millones de
millas cuadradas. Esta cifra
no incluye las extensiones ocu
padas por los grandes lagos o

campos de hielo. Seg�n c�lcu
los recientes del Dr. H. L.
Shantz, algo menos de la mi
tad de aquella superficie, di
gamos unos 24 millones qui
nientas mil millas cuadradas,
son aptas para los cultivos.
Algo m�s de la mitad de "es
ta tierra ele cultivo" tiene un

clima adecuado para las cose

chas de clima c�lido y un po
co menos de la mitad para las
cosechas de clima fr�o. Ha.y
cerca de 14 millones de millas
cuadradas de tierra que pue
den usarse como pastos, pero
no para cultivos, y otros siete
millones de millas cuadradas
ocupadas por bosques, que no

ser�n aptas para otro uso. El
resto de la tierra es desierto,
tundra o roca viva.
En la actualidad, algo me

nos de 7 millones de millas
cuadradas de tierras, est�n en

cultivo por m�todos que. va
r�an entre el m�s primitivo e

ineficaz, y el m�s cient�fico e

intensivo. Menos del 30 por
ciento de las �reas de cultivo
de alimentos est� en funciona
miento, pero gran parte de
ella es trabajada en lamenta
bles condiciones de eficiencia.

Kirthey F. Mather, eminen
te profesor de geolog�a y fi
siograf�a ele la Universidad
de Harvard, ha dicho que el
hambre o la desnutrici�n no

son resultados de limitaciones

impuestas por la naturaleza a

los recursos alimenticios del
mundo. La humanidad no ha
sabido utilizar inteligente-

En Lola, Chile, hay enormes reservas de carb�n. Seg�n las estad�sticas, ha
br�a carb�n en el mundo para 5.000 anos mas

mente los dones del suelo, ni
distribuirlos con eficiencia.
Por otra parte, es interesante

consignar los estudios realiza
dos por J. D. Bernal, que dice :

"Todos los estudios coinciden
en decir que" si el total de la
tierra del mundo apta para la

agricultura fuera trabajada
mediante m�todos mejores y
m�s modernos, suministrar�a
doble cantidad de v�veres y
hasta veinte veces m�s que lo

requerido para dar una �pti
ma provisi�n a la actual po
blaci�n del mundo.
En lo que se refiere a las

materias primas minerales,
consignaremos solamente las
principales para no alargar in
necesariamente este art�culo.
El hierro, el petr�leo, el car

b�n, el cobre, el esta�o, el n�
quel, el plomo, el salitre y mu

chos otros elementos indispen
sables a la civilizaci�n moder
na, han sido acumulados por-
la naturaleza en el transcurso
de millones de a�os de activi
dad geol�gica. Gracias a la in
vestigaci�n cient�fica y a la
industria humana, las actua
les generaciones est�n consu

miendo esa riqueza mineral,
es decir, la que hasta la fecha
se ha descubierto.
La existencia potencial de

hierro a la vista calculada pa
ra toda la tierra es, por lo me

nos, cinco mil veces mayor
que la actual producci�n
anual en todo el mundo. Los
ingenieros de minas, los me

tal�rgicos y los t�cnicos en

mineralog�a, pueden compro
meterse sin temor a afrontar
toda la demanda de hierro ele
los Estados Unidos, durante
algunos miles de a�os.

El total de la producci�n de

petr�leo en todo el mundo ex

cede en mucho los dos mil mi
llones de barriles por a�o. Si
la extracci�n sigue haci�ndose
en semejante medida, se cal
cula que los dep�sitos mun

diales conocidos s�lo durar�an
unos noventa a�os. Pero en

cambio, las reservas conocidas
de aceite de esquistos son

incre�blemente grandes y
reemplazar�an a los pozos de
petr�leo agotados.
El consumo de carb�n se ha

mantenido en un promedio
anual de mil quinientos millo
nes de toneladas; durante los
a�os recientes, las perspecti
vas para toda la tierra, en lo
que se refiere a su capacidad,
son tan halag�e�as, que es po
sible que las reservas mun

diales alcancen para cinco mil
a�os.
En cuanto a las dem�s subs

tancias minerales, puede de
cirse que los dep�sitos natu
rales del mundo, en lo que se

refiere a casi todas las mate
rias no renovables conocidas,
son miles de veces majares
que el total del consumo anual
en todo el mundo. La despen
sa de la Madre Tierra est�
mucho m�s ricamente provista
de lo que generalmente se su

pone.
Si escasean en el mundo los

alimentos y las materias pri
mas, se debe solamente a la
falta de producci�n y no por
escasez de reservas o posibili
dades. Y la falta de produc
ci�n es la resultante de ina
decuados procedimientos que
est� en la mano del hombre
corregir.

R. H.
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Tiltepec es el nombre de
una peque�a aldehuela en el
estado de Oaxaca, de M�xico,
situada a 1.400 metros sobre
el nivel del mar. A pesar de
su poca importancia, esta lo
calidad ha llamado la atenci�n
de muchos investigadores de
todo el mundo, por una causa

fant�stica: casi todos sus ha
bitantes son ciegos y se han
acostumbrado de tal manera a

su triste destino, que hoy casi
todos ellos ejecutan sus traba
jos cotidianos, con cierta fa
cilidad.
Muchos de esos habitantes

nacen ciegos, y otros encegue
cen a los pocos meses. La mis
teriosa y terrible maldici�n
que agobia a la ciudad, alcan
za tambi�n a todo extranjero
que se anima a radicarse en

el reino de este horror, pues
tambi�n pierde la vista.
Es un espect�culo inaudito

el que ofrecen los desdichados
indios, cubiertos de harapos,
arrastr�ndose lentamente, ha
cia adelante, apoyados en un

palo, o a veces tranquila y

resig.nadamente, a su arado,
tirado por bueyes, tambi�n
ciegos.

LA VIDA MISERA DE LOS
HABITANTES

Los pobres indios ciegos vi
ven en peque�as chozas po
bres, con suelo de pizarra, que
abunda en la comarca. El ac

ceso a la vivienda es un sim
ple agujero, a trav�s del cual
se puede pasar ccn cierto tra

bajo. Las ventanas faltan to

das, pues no son necesarias pa
ra la iluminaci�n. Para no

equivocarse de vivienda, los
desdichados ciegos han idea
do un sistema original. Las
cuarenta y cuatro casuchas
que forman la aldea, est�n en

l�nea recta. Y los habitantes,
al salir de su casa, ponen en

su bolsillo tantas piedras, co

mo (lugares ocupa la casa a

contar desde el extremo. Al
volver, tiran una piedrecita
del bolsillo frente a cada una

de las casas que hayan pa
sado . . .

LAS CAUSAS POSIBLES DE

ESTA PLAGA

Se ha buscado durante lar
go tiempo la causa de esta ce

guera enigm�tica de los habi
tantes de Tiltepec. Varios sa

bios creyeron descubrirla en

el uso excesivo del alcohol. Pe
ro, como se sabe, s�lo el alco
hol met�lico es el que produce
la ceguera, y �l es tan caro en

toda la comarca que, adem�s
de constituir un art�culo de

lujo, se usa s�lo para los tra

bajos bacteriol�gicos y mi
crosc�picos. En cuanto al al
cohol com�n, que es el et�lico,
no se le conocen tales efectos.
Los mismos habitantes creen

que la ceguera que los afecta,
es producida por las emana

ciones de cierta planta, deno
minada all� "La Verg�enza".
Dicen que es tan hermosa, que
uno se queda durante horas

contemplando sus �ores, que
tienen un poder m�gico de
atracci�n. Por otra parte, la
enredadera, denominada en la
ciencia "Ipomoea", se marchi
ta en pocas horas, de modo
que existe solamente en la
fantas�a de los pobres ciegos.
Indudablemente hay plantas
que pueden provocar la cegue
ra, mediante las peque�as par
t�culas de polen que penetran
en el ojo y provocan una es

pecie de hipertrofia de los te

jidos. Los negociantes que co

mercian con la fruta de la
"Ipomoea", (as� lo afirma uno

de los investigadores), han de
haber inventado esta leyenda
de la acci�n peligrosa de la
planta, para evitar la compe
tencia en su comercio.

OTRAS EXPLICACIONES

Ninguna de estas explica
ciones ha podido ser probada,
hasta ahora, cient�ficamente.
Algunos sabios creen que la
ceguera puede provenir de
una peque�a oruga, que abun

da en aquella regi�n, y que,
siendo de tama�o microsc�pi
co, puede f�cilmente anidar en
la conjuntiva. Los mosquitos
transportan las larvas de un

hombre a otro, y resulta as�
que sus picaduras son las que
producen estas graves pertur
baciones, y pueden causar has
ta la destrucci�n total del ojo :

las larvas ocasionan hinchazo
nes malignas que, por lo gene
ral, se sit�an en los ojos.
Hace poco, la localidad en

cuesti�n fu� visitada por un

eminente oculista norteameri
cano, con el objeto de someter
a una investigaci�n prolija a

los habitantes. Encontr� nu

merosos ciegos no s�lo en la

aldea, sino tambi�n en los al
rededores, y estableci� la exis
tencia de cierta anormalidad
en los ojos de los "sanos"...
Por ello no pudo llegar a la
conclusi�n de que la mencio
nada larva fuera la �nica cau

sante de la terrible plaga. Un
afectado de la ceguera de la

regi�n, puede recobrar la vis
ta por v�a quir�rgica. Las hin
chazones, de acuerdo a lo es

tablecido por el oculista men

cionado, var�an, desde el ta
ma�o de la cabeza de un alfi
ler, hasta el de un huevo de
gallina, y si se interviene a

tiempo quir�rgicamente el pa
ciente se salva.

En conclusi�n: la causa de
la ceguera no se ha estableci
do. La ciencia est� frente a un

enigma.
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i&ma, t�mida h d�nde su*$i� la
� C�mo, cu�ndo y d�nde sur

gi� la primera vida sobre la
tierra? No lo sabemos: sus al
bores se pierden en la obscu
ridad de lo ignoto. En las pro
fundas gargantas del r�o Co
lorado, en los pedregales for
mados por las rocas que se

desprenden hacia los valles,
fueron descubiertos los pri
meros signos de una vida pe
trificada. Min�sculos organis
mos cubiertos de sedimentos
calc�reos, encerrados por mi
llones en la pizarra, pudieron
substraerse a la obra destruc
tora del tiempo: algas varia
d�simas, cuyos descendientes
pueblan todav�a hoy las aguas
de los pantanos. El delicado
cuerpo unicelular contiene
clorofila, el alma verde de ca

si todos los vegetales, pero
semejan min�sculos animali-
llos. Los remotos antepasados
de esas algas verdes, azules,
sil�ceas y filamentosas se en

cuentran calcificados en las
rocas del Colorado. No exis
ten rocas m�s antiguas que
contengan residuos de vida.
Todo lo que yace, m�s pro-

Por DESIDERIO PAPP

Todo el ciclo de la vida

terrestre, toda la epopeya
del nacimiento, reproduc
ci�n y muerte de los se

res vivos, s�lo es un ef�
mero episodio en la histo
ria de la tierra.

fundamente en el espacio y
en el tiempo, fu� anta�o una

ardiente masa de lava. Falta
todo indicio de vida y atesti
gua la existencia de un pasa
do en el que la tierra igno
raba todav�a la vida. Esas
rocas del Colorado se remon

tan a 600 millones de a�os. A
esa inmensa lejan�a el�vase,
pues, la existencia de las al
gas, la vida de los vegetales
monocelulares. Los ge�logos
llamaron "Algonkinon" a esa

remota edad del mundo, del
nombre de los indios Algonki
de la Am�rica del Norte.

LA EDAD DE LA TIERRA

�Se encuentran estas algas
en el umbral de la vida? La
vida sobre la tierra �.cuenta
tan s�lo 600 millones de a�os?
Seguramente no. Las algas,
aunque su '

cuerpo conste de
una sola c�lula, son ya obra
ele arte del impulso vital de
la tierra. Adem�s, rocas de la
misma edad conservan restos
de animalillos de un orden
m�s elevado, an�logos a las
medusas y los crust�ceos. Ya
antes hab�an desaparecido,
sin dejar rastros de su paso,
innumerables generaciones de
las m�s diversas formas de

plantas y animales todav�a
m�s antiguos; durante largo
tiempo, los m�s simples entre
los seres vivientes, las bacte-
�-ias, poblaron la tierra, mucho
antes que la vida pudiera
germinar en la profundidad
del caliente mar primitivo.
Por tanto, la vida sobre la
tierra es m�s antigua que 600
millones de a�os, y un c�lculo
m�s bien bajo le asigna l�
edad de 1.200 millones de

En las gargantas del rio Colorado, entre las rocas, se han descubierto los primeros signos de una vida petrificada
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n�meta vida safoe ta Heiia?
a�os. Y este enorme espacio
de tiempo es apenas la mitad
de la edad del planeta, que
durante m�s de mil millones
de a�os fu� campo de fuer
zas inorg�nicas, antes de ser

teatro de la vida. De esta con

clusi�n emerge una probabi
lidad : todo el cielo de la
vida terrestre �toda la epo
peya del nacimiento, repro
ducci�n y muerte de los se

res vivos� s�lo es un ef�me
ro episodio en la historia de
la tierra. En un lejano por
venir, despu�s del temporal
florecimiento d e existencia
org�nica, el globo recaer� en

la nada primitiva, volvi�ndo
se, como tantos otros mun

dos, un astro desierto y sin
vida.

EL PERIODO CARBON�FERO

El curso de la vida sobre la
tierra jam�s fu� interrumpi
do, sin embargo. El r�o de la
vida, que se desprendi� del

primitivo mundo alg�nkieo,
se extiende durante millones
de siglos y desemboca en

nuestros d�as. Primero, la
muerte y el vac�o reinaban en

la tierra firme, el zumbido de
los insectos no animaba el

aire, ning�n vol�til agitaba
sus alas sobre las llanuras en

charcadas. El oc�ano del aire
estaba privado de vida y de
sierto. La parte superior e in
ferior de la tierra se hallaban
deshabitadas. La atm�sfera
era caliente y saturada de hu
medad. Llevadas por t�rridos
vientos, espantosas tempesta
des se abatieron sobre selvas

prodigiosas. Brillaba como

fuegos artificiales la luz de
millares de rel�mpagos.

Poco a poco el r�o de la vi
da victoriosa se dilat�, con

quist� y pobl� tierras que, al

principio, fueron hostiles, to-

,
mando, posesi�n del globo.
Cuatrocientos millones de
a�os pasaron desde que hab�a
desaparecido el mundo alg�n
kieo, y por m�s de cien mi
llones de a�os los vientos mur
muraron entre las calamitas y
sigilar�as, las tempestades ri
zaron la superficie de los ma

res y el sol ardi� sobre inmen
sos pantanos. Y he aqu� que
tambi�n, a su vez, el para�so
del per�odo carbon�fero des
apareci� ; sus restos yacen se

pultados bajo tierra, en una

turba petrificada en forma
de carb�n. All� est�n enterra

dos, hundidos en la noche de
los tiempos, los f�siles de
plantas y animales del per�o
do carbon�fero.

LOS DRAGONES CONQUISTAN
LA TIERRA

Rejuvenecido el mundo, se

cubr�a de resplandeciente ve

getaci�n. Despunta la aurora

de una leyenda heroica sin
par en la historia de la tierra.
Una nueva especie de anima
les, los dragones, conquistan
el planeta, se posesionan de
la tierra, del agua, del aire;

ha desaparecido el reino de
las plantas, el ed�n del per�o
do carbon�fero. Luces blancas,
amarillas, rojas, colorean el
escenario sobre cuyo fondo
rocoso se desenvuelve esta
singular epopeya ; la arena del
Tri�sico es roja, amarillas las
rocas del Jur�sico y blancas
las cimas que se elevan en

la �poca del Cret�ceo. Cada
uno de estos per�odos , de la
tierra dur� m�s de 30 millo
nes de a�os. Del seno de los
animales inferiores surgi� el
reptil.
Las rojas arenas del Tri�

sico, los estratos rocosos del
Jur�sico, encierran los docu
mentos petrificados de su ca

mino victorioso, y cuando co

menz� el per�odo Cret�ceo, son
soberanos de la tierra. Bajo
el pesado paso de estos mons

truos, altos como torres, tre
pidaban las vastas llanuras.
Como un errante coloso de
carne hollaba el suelo el dra
g�n tiranosaurio, un mons

truo de cinco metros de alto.
Esta bestia, seguramente la

� m�s sanguinaria que la tierra
haya visto, pod�a marchar

Mons�ruos de los tiempos prehist�ricos
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sobre dos patas, pero, a su

vez, era enana al lado del Di-

plodoco, que pesaba cuatro

cientos quintales. Y, como

ellos, pasaron los Iguanodon
tes, los Ictiosaurios, temido

pirata de los mares, semejan
te a un torpedo de diez me

tros. Sobre el espejo de las

aguas, en el aire, evoluciona
ban como enormes murci�la
gos los dragones alados del
per�odo jur�sico. Horrible y

temido, entre todos estos

monstruos, el antepasado de
las aves, el Areeopt�rix, rea

lizaba sus primeras tentativas
de vuelo. Durante m�s de 100
millones de a�os estos temi
bles saurios que volaban, na

daban o corr�an fueron due
�os absolutos del globo.
Pero todos ellos tambi�n des

aparecieron de la tierra. Fau
na y flora nuevas comenza

ron a poblar los nuevos

territorios que les eran ofre
cidos. Una vez m�s la aguja
del reloj c�smico hab�a avan

zado imperceptiblemente. En
muchos lugares de la tierra
se formaron pliegues y enton
ces surgieron los Alpes y los
Apeninos, los C�rpatos y los
Pirineos.

LA NUEVA ERA DEL MUNDO

La se�al del advenimiento
de la nueva �poca procedi�
de lugares donde los mam�fe
ros superiores, lejanos ante

pasados del futuro rey del

globo, encontraron asilo en

las umbrosas selvas v�rgenes,
donde la lucha por la existen
cia quiz�s era m�s suave y
donde ning�n adversario obs
taculizaba su desarrollo y as

censi�n. Es el mensaje del hi
jo m�s joven de la tierra, del
futuro due�o del planeta, el
mensaje del hombre. Pero si
la geolog�a valora en 50 mi
llones de a�os la duraci�n de\

para�so terciario, solamente
es el crep�sculo de ese largo
per�odo el que ve los modes
tos or�genes del precursor hu
mano. En efecto, �nicamente
un mill�n de a�os nos sepa
ran de la primera aparici�n
del h�roe del drama, del hom
bre. No es el hombre de hoy,
apenas es un modelo grotes
co. Es un peludo s�tiro como

los simios, sus afines; pero
cuando camina lo hace ya en

posici�n erecta; su respira
ci�n es m�s ligera y m�s libre
que la de los animales con

que vive. Ve a mayor distan
cia y sus miembros anteriores
no son, como en los simios, �r
ganos para trepar : son manos,
y con estas manos fabricar�
instrumentos, cosa que ningu
na criatura logr� hacer.
Desde entonces se abre un

insuperable abismo entre el
hombre que aparece y todos
los restantes habitantes del

planeta terrestre. El �rbol ge
neal�gico del hombre se se

para para siempre del tronco
originario. Sobre la escena

planetaria aparece algo que
jam�s hab�a existido, algo

fundamentalmente nuevo. En
las profundidades de las ca

vernas se enciende y resplan
dece el fuego, no creado por
las fuerzas de la naturaleza,
por el rayo, sino por la mano

y el arte de una criatura pen
sante. Despunta el alba de un

nuevo tiempo. Entre los cam

pos de hielo, sobre estrechas
fajas de tierra, en los escon

drijos de las cavernas, vive
el antepasado humano del pe
r�odo del diluvio, contempo
r�neo del mamut y del rino
ceronte. En una mano tiene
una tea encendida, en la otra
el hacha de piedra ; se arries

ga sobre las orillas del mar

glacial para buscar su presa
entre la multitud de animales
que huyen por las llanuras de
hielo. Todav�a tiene que sos

tener una dura y constante
lucha con la naturaleza hostil,
pero el resultado de esta lu
cha se halla decidido. En la
cavidad de su cr�neo se en

cuentra la garant�a de su vic

toria, un cerebro como no po
see ninguno de sus antepasa
dos. Pasar�n no millones, si
no simplemente algunos mi
llares de a�os sobre la tierra,
y este cerebro impondr� al
mundo entero el sello de su

voluntad, extender� los s�m
bolos de su poder alrededor
del globo, atravesar� en vue

lo los oc�anos, conquistar� el

planeta.
�Hasta cu�ndo?. . .

D. P.

"MARTI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTAGO
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MAS del 8 o/o de INTER�S
libre de todo impuesto

(La liberaci�n de impuestos alcanza tanto al capital que se invierte

en Bonos de la Deuda Interna como al "inter�s que producen)

tos
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seis

se pag�n
\n

�ada
meses

EL DINERO INVERTIDO EN BONOS DE LA

DEUDA INTERNA PUEDE SER RECUPERADO EN

EL MOMENTO QUE LA PERSONA LO NECESITE

Caja Aut�noma de Amortizaci�n
Bandera 46 - Santiago de Chile - Casilla 1627
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A LOS 90 A�OS DEL NACIMIENTO DE K. C GILLETTE

Bat�as y>

Cabeza etrusca de Ades, hallada en la

tumba del Ogro, en Tarau�nia

No hay tratado de historia
de las costumbres y de los

pueblos que registre el 5 de
enero de 1855 como fecha me

moranda o de cualquier ma

nera digna de ser transmitida
a la posteridad, y probable
mente, hasta que no se cumpla
el primer . centenario de esta
fecha ni un solo orador se le
vantar� para conmemorar la
obra y la vida del hombre que
deb�a alterar tan profunda
mente el rostro y la fisonom�a
de sus semejantes civilizados.

Por otra parte, en la casita
de Fond du Lac en Wisconsin,
esa noche fatal no apareci� el
menor signo preanunciador de
tanta grandeza; los d�as pre
cedentes no se vio ni un �gui
la volar alt�sima en ruedas in
sistentes en el cielo, ni banda
das de blancas palomas posar
se leves y juntitas sobre el te
cho de la peque�a mansi�n.

Sin embargo, el ni�o que
acababa de nacer llevar�a el
obscuro nombre de su modesta
familia americana a las m�s
altas cumbres de la populari
dad; deb�a llegar a ser m�s
c�lebre que Jorge Washing
ton, que Napole�n Bonaparte,
que Benjam�n Franklin, que

Tom�s Alva Edison, si aun

hoy los hombres de m�s de
16 a�os pronuncian su nombre
un par de veces por semana.

El 5 de enero de 1855 na

c�a, en efecto, King Camp Gi
llette, el inventor de la nava

ja de seguridad, de la "gi-
llette"...

Probablemente la primera
idea de su invento brot� re

pentina en �l ante el espejo,
viendo su cara verter abun
dante sangre por alg�n tajo
m�s profundo que de costum
bre. Suerte para nosotros, es

que el joven Gillette poseyera
nna verdadera aversi�n' a de
jarse crecer la barba, porque
de otra manera, tal vez, la
navaja de seguridad no exis
tir�a a�n.

No sabemos c�mo se des
arrollaron los primeros expe
rimentos ni c�mo se perfec
cionaron los primeros inten
tos, pero podemos decir �sin

pretender ser humoristas, sino
ateni�ndonos al sentido rea

lista de las palabras �que
ninguna invenci�n cost� tanta

sangre a su inventor. . .

La navaja de seguridad ha
entrado ya, para nosotros, en

forma tal en los usos cotidia
nos, que la consideramos co

mo el cepillo para los dientes
u otro objeto cualquiera de
toilette y la magra legi�n de
los que usan todav�a la navaja
com�n nos produce el mismo
efecto de los que sostienen la

ventaja de la diligencia a trac

ci�n animal sobre el autom�
vil.

Sin embargo, en 1901, cuan
do K. C. Gillette fund� la Gi

llette Safety Razor Co. y las

primeras navajitas de seguri
dad, con su hojita de instruc

ciones, invadieron los merca

dos del mundo, no habr�n fal
tado los gritos de oposici�n y
las risitas ir�nicas de los vie

jos generales del ej�rcito yan
qui.

Porque entonces los hom
bres ten�an bigotes en punta y
barbas majestuosas, y la nue

va invenci�n, que llevaba por
consiguiente a la rasuraci�n

integral, debe de haber provo
cado las iras de los conserva

dores empedernidos y obscu
ras tretas de industriales que
fabricaban los el�sticos api�e-
tabigotes y las bolsitas noc

turnas para barbas.

A despecho de todo, los
hombres aprendieron en se

guida a usar la nueva navaja
en gran forma, por cierto, y
un sinn�mero de barbas caye
ron al suelo y con ellas los bi
gotes emplastados de poma
das, retorcidos curiosamente
o ca�dos mustiamente. Surg�a
as� la nueva fisonom�a del
hombre moderno, con �l ros
tro sonriente bajo una leve
capa de magnesia, que cubre
la cara reci�n afeitada.

Por lo dem�s, bien se puede
decir que la supresi�n de los

bigotes y de la barba, o mejor
dicho, en sentido m�s amplio,
del sistema pil�fero, no es m�s
que la conclusi�n de un lent�
simo proceso de natural evo

luci�n, que deb�a cumplirse en

la historia de la vida humana.

En efecto, del pelo simiesco
del pitecanthropus erectus, de



En Viaje 35

frifyote>s
la vellosa piel del cavern�cola
hasta hoy, se asiste a una pro

gresiva e inexorable disminu
ci�n del sistema pil�fero, que
a medida que el hombre pro

gresa en civilizaci�n, pierde
las funciones espec�ficas de

fensivas o protectoras que le

hab�a confiado la naturaleza.

En realidad, los pelos te

n�an la misi�n de proteger al
cuerpo desnudo de la intem

perie; constitu�an el primer
traje, realizando de este modo
una rudimentaria autarqu�a
del vestir.

Pero considerando m�s par
ticularmente los pelos que nos

interesan, es decir, los de la

barba, veamos un poco c�mo
est�n formados y cu�l es su

disposici�n.
Cada pelo est� plantado en

una bolsita que forma el cutis

y que se llama fol�culo pil�fe
ro : all� est� la verdadera ra�z
del pelo, y su direcci�n, con-

Cabeza policromada en poros pertene
ciente al grupo del Tiphon (Atenas, Mu

seo del Acr�polis)

Por el Dr. ANDR�S DONI

trariamente a lo que creen mu

chos, no es vertical, sino obli

cua, con una inclinaci�n que
puede compararse con la de
la espigas maduras.

Al respecto es interesante
ver que cada pelo est� provis
to de un peque��simo m�scu

lo, que adem�s de efectuar el
"orde�o" de las gl�ndulas se

b�ceas conexas, que sirven pa
ra la lubricaci�n regular del
tronco, provoca la erecci�n del
pelo, fen�meno que conocemos

con el nombre de "piel de ga
llina", porque en este animal
es m�s evidente por el tama
�o de las gl�ndulas. Las cau

sas m�s comunes de su mani
festaci�n son el fr�o y las ex

citaciones ps�quicas como el
miedo, la repugnancia y el te
rror. En las excitaciones ps�
quicas acontece contempor�
neamente la contracci�n de
las gl�ndulas sudor�paras, a

las que se asocia el espasmo
de los peque�os vasos sangu�
neos de la piel, que de este
modo producen un enfriamien
to local.

As� se explican las expre
siones tan usadas por los no

velistas del Ochocientos: un

sudor fr�o cubri� de perlas su

frente ; sudor fr�o . . .
, etc.

Mas, volviendo a los pelos
de la barba, cuyas dimensio
nes son mayores que las de
los dem�s, y cuyo grosor y
largo var�an de raza a raza

(en los negros son muy cortos

y alcanzan el largo mayor en

Ner�n (Vaticano. Museo Profano)

los pieles rojas), vemos c�mo
su vida est� regulada por la

compleja y gran usina central

representada por las gl�ndu
las de secreci�n interna, oli

garqu�a biol�gica con leyes
inflexibles.

Si estas gl�ndulas ven per
turbada por una causa cual

quiera su funcionamiento, se

provoca una verdadera forma
de anarqu�a pilosa, que en

cuentra su ejemplo m�s bri
llante en la mujer barbuda y
el hombre-mono de las ferias,
pero estas dos personas tienen
el mayor inter�s en ignorar el
invento del se�or Gillette y en

esperar que sus gl�ndulas en

docrinas sigan funcionando
cada vez peor.

Por otra parte, la vida de
los pelos como la de los cabe
llos, es limitada; muriendo,
son reemplazados por un cole
ga joven y vigoroso que poco
a poco empuja hacia el exte
rior al predecesor ya in�til
por cad�ver, tomando su lu
gar que mantendr� unos tres
o cuatro a�os, porque tanto
dura la vida media de un pelo
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La m�s c�lebre barba inglesa: J. B. S.

sano y robusto. Vida no muy

feliz para mucho de ellos, pa
sada entre la intemperie de

una fuerte jabonadura y el

relampaguear de afiladas y
cruentas hojas de navaja, que
cada ma�ana truncan inflexi
blemente cualquier capricho
de asomarse a mirar el mundo.

En efecto, llevar hoy d�a

una barba m�s o menos lar

ga se considera demod� y se

puede decir que el derecho de
llevar barbas est� limitado a

pocas y especiales categor�as
de personas, misioneros, m�di

cos, globetrotters y atorrantes.
En cambio, hay otras catego
r�as para las que la barba es

algo absolutamente desconoci
do : hombres de negocios, ban
queros, mozos, corredores ci
clistas y campeones deportivos
en general.

* * *

Un poco de historia de la

barba En la antig�edad,
aunque se usara afeitarse, se

llevaba la barba llena y se

cortaba en se�al de luto : cor-

nem liberum traxerit, es decir,
arrastrara por la barba o pol

los cabellos a un hombre libre.

La an�cdota m�s pil�fera de

toda la historia pertenece a

esa �poca: Clodoveo, rey de

los Francos, envi� un d�a em

bajadores a Alarico, rey de

los Visigodos, para rogarle
que viniera a tocarle la barba

en prueba de alianza. Por des

precio, �ste, en cambio, mes�
a los embajadores la barba. . .

Entonces Clodoveo, reuniendo
a todos sus barones, jur� so

bre sus barbas que vengar�a
la infame ofensa. Estall� as�
la guerra que concluy� con el

corte general de la barba de
todos los visigodos adultos.

En la Edad Media, la barba

constituy� tambi�n un honor

y en el Quinientos la moda se

hab�a difundido tanto, que
hasta los Papas usaban barba :

recordaremos la barba breve

y en�rgica de Julio II y la ma

jestuosa y suave de Pablo III.
El Quinientos puede llamarse
el siglo de oro de la barba que
se llevaba en todas las formas

imaginables : en punta, mosca,
en forma de higo, cuadrada,
a dos puntas, cerrada, libre,
de plato, trenzada, etc. Los

artistas la prefirieron a la ca

ra rasurada y hay hasta un

retrato de Rafael con su bar

ba de moda. Miguel �ngel au
mentaba la severidad de su

rostro con una espesa barba

gris y adornaba el ment�n de

la mayor�a de sus maravillo

sas figuras con barbas en va

rias puntas, que parec�an len

guas de fuego. Tambi�n los

poetas y los literatos siguie
ron la moda: Ludovico Arios-
to llevaba una barbita aristo

cr�tica, mientras la delgada
del Taso acentuaba la langui
dez de su p�lido rostro. Pedro

En Viaje-

Aretino ten�a la barba de .s�

tiro y la conserva en el retra
to que le hiciera Tieiano, quien
como muchos de los nobles ve

necianos que �l retrat�, usa

ba una larga barba majestuo
sa. Luis XIV de Francia ten�a
la mosca, pero bajo Luis XVI

y con la Rep�blica., la navaja
trabaj� mucho (hasta cortar

las cabezas) y en la �poca de

la Restauraci�n solamente Ios�

militares pod�an llevar bigo
tes. Alrededor de 1830, barba.
y bigotes volvieron a apuntar,
se tornaron de moda y alcan

zaron significado pol�tico. En.

efecto, durante el Resurgi
miento llevar barba y bigotes-
era una demostraci�n de libe

ralismo, y en el reino de las-

Dos Sicilias la polic�a hac�a.
cortar esos admin�culos pil�fe-
ros a los contraventores, y los

reincidentes pasaban a la c�r

cel. Durante la edad rom�nti

ca, los adeptos o los adversa -

a�os de un gobierno se recono

c�an por el uso de las patillas;
largas o cortas, la barba ente

ra o en collar, con o sin bigo
tes, etc.
La moda de llevar la barba

o por lo menos los bigotes ca�

dos o en punta dur� hasta los-

primeros a�os do nuestro si

glo: hoy, si miramos en las

exposiciones las fotograf�as;
de nuestros abuelos �audaces

precursores� los vemos acu

rrucados acrob�ticamente so

bre aeroplanos rudimentarios.
o sobre grotescos autom�viles..
con barba y bigotes revueltos-

por el viento de una velocidad

excepcional de unos treintai
kil�metros por hora . . .

* * *

Veamos ahora el dilema o>

mejor dicho el trilema higi�-
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nico-est�tieo-pr�ctico : �barba
larga o barba rasurada? �Sa
lud, belleza, comodidad?
El problema, aun cuando no

ha apasionado a los m�dicos,
hasta reunidos en congresos

para resolverlo en base a doc
tas disertaciones o abstrusas

divagaciones t�cnicas, reviste,
sin embargo, alg�n inter�s,
porque son muchos los facul
tativos que sostienen en abso
luto lo antihigi�nico de la bar

ba, sobre todo; de la barba es

pesa.

A este respecto es intere
sante recordar que hace poco
el bi�logo norteamericano J.
V. Cullis demostr� que sobre
cada mil�metro cuadrado de

pelos de barba (tomados de 10
individuos distintos) hay 10

millones de microbios varia

dos, entre ellos algunos de es

pecies altamente pat�genas ;
hace algunos a�os, una epide
mia t�fica en Varsovia se pro

pagaba especialmente por los

par�sitos de las barbas largas.
A estos innegables datos

realistas, los defensores de la
barba no pueden oponer m�s

que consideraciones est�ticas
o sentimentales, o a lo sumo,
estad�sticas en mano, demos
trarnos que aun despu�s de la
invenci�n del se�or Gillette la
morbilidad por infecci�n per
manece casi inalterada, mien
tras en cambio han aumenta-'
do las formas irritativas e in
fectivas de las mejillas al ge
neralizarse el uso de la na

vaja.
Desde el punto de vista hi

gi�nico, pues, una hermosa
barba limpia equivale a una

mejilla reci�n rasurada, por
cuanto tambi�n esta �ltima
�contendr� algunos millones de

microbios por mil�metro cua

drado, aun contra la ' buena

paz del profesor J. V. Cullis.
Desde el punto de vista est�
tico, el problema es del resor
te exclusivo de la delicadeza
femenina y, salvando algunas
excepciones, se puede dedi

que las mujeres prefieren al
var�n rasurado.

Desde el punto de vista de
lo pr�ctico, los norteamerica
nos nos dan algunos pormeno
res positivos: H. R. Mealson
ha calculado que un hombre

que se afeita todas las ma�a

nas, a los sesenta a�os ha per
dido un a�o de vida en esta

tarea. No dudamos un segun
do de la exactitud de la cifra
calculada por el se�or Meal

son, pero pensamos que si un
hombre llegara a los sesenta

a�os sin afeitarse nunca, hu
biera gastado mucho m�s que
un a�o de tiempo en cuidarla,
para no parecer un salvaje.

En el aspecto m�dico, no ha
sido absolutamente comproba
do que las formas inflamato

rias de los fol�culos pil�feros
se presenten con mayor o me

nor facilidad en los individuos
afeitados o en los .que usan

barba larga o corta. Natural

mente, el afeitarse, sobre todo
si es cotidiano, requiere ese

m�nimo de normas higi�nicas
que son representadas por una
breve desinfecci�n de la nava

ja con alcohol y otro de las

mejillas coii agua de colonia.

De cualquier manera, los
hombres han resuelto ya el

problema al ir con preferencia
afeitados o con barbas cortas,
dejando las barbas largas, ele
mento esencialmente antidin�

mico, a los ermita�os.

Se ha acabado la �poca en

que algunos varones de pro
paseaban orgullosamente sus

barbas, como un condecorado
sus medallas y cruces, con to

das las desventajas y los pe

ligros de una crisis espiritual,
como en la conocida novela de

Alfonso Ali�is, en la que el

protagonista, a quien hab�an

preguntado si al acostarse co

locaba su barba sobre las co

bijas o debajo de ellas, al ca

bo de muchas noches de in
somnio que pas� tratando de
resolver el problema, debi�

por fin sacrificarla para po
der dormir �finalmente�

tranquilo. Y pensar que se tra

taba de una barba "...larga,
brillante, locamente abundo
sa �nunca hab�a sufrido la
ofensa de una navaja� , de
color casta�o dorado, una de

aquellas barbas que obligan a

los transe�ntes a volverse y

exclamar, cualquiera sea su

edad, su sexo, su patria : � Dios

m�o, qu� barba !".
A. D.

La barba cerrada de D. H. Lawrence
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tas fiestas de SakUaa* eu el tmtoMiaue��a �biza
Entre las festividades del

mes de julio, Santiago es una

de las m�s sonadas en toda la
cristiandad. Desde luego, po
cos son los que ignoran que es
el Patr�n de Espa�a, a causa

de haber sido el evangeliza-
dor de buena parte de la Pe
n�nsula ib�rica, tradici�n que
dio lugar al culto del Ap�stol
en Compostela, cuyas peregri
naciones constituyeron una

de las principales v�as de co

municaci�n internacional e in
tercambios civilizadores, en la
Europa de la Edad Media.
Pero no ser�n muchos los que
hayan tenido oportunidad de

presenciar las famosas masca

radas que todav�a se celebran
en su honor en un apartado
rinc�n de la isla de Puerto
Rico, como reflejo de la in

fluencia espa�ola, a pesar de
la desarrollada all� por los
norteamericanos desde que,
en 1898, Espa�a perdi� los
�ltimos vestigios de su inmen
so imperio americano.
Aludimos a Lo�za, peque�a

localidad portorricense, situa-

Por O M E G A

da en la parte noreste de la
isla, junto a la desembocadu
ra del r�o que le da nombre.
Es fama que en ella hab�a
una densa poblaci�n ind�gena
cuando llegaron los conquis
tadores, no pocos de los cua

les se establecieron all� atra�
dos por el descubrimiento de
la riqueza aur�fera de las
arenas que arrastraba el r�o.

Despu�s, las conveniencias de
una m�s lucrativa explota
ci�n agr�cola, determinaron
�como en tantos lugares de
Las Antillas� la importaci�n
de mano de obra esclava, con

lo que muchos negros se ins
talaron en aquel paraje, in
cluso antes de finalizar el si

glo XVI. Con ello se transfor
m� totalmente la fisonom�a
del pa�s, que empez� a dedi
carse preponderantemente al
remunerador cultivo de la ca

�a de az�car, cuyas plantacio
nes se desarrollaron abundan
temente, a pesar de los reite

rados ataques de caribes y
corsarios. En el siguiente si

glo, Lo�za figuraba entre las
zonas m�s pr�speras de la vas

ta regi�n antillana.
Sin embargo, Lo�za Aldea

�que es el nombre con que se

la conoce al presente� no es

hoy m�s que un pueblecito
alejado del mundanal ruido,
que ha quedado aislado al
trasladarse a otras zonas los
principales focos de actividad
de la isla. Y durante todo el
a�o la vida se desliza en �l con
la monoton�a propia de los

peque�os lugares. En justa
compensaci�n, cuando llegan
las fiestas del Ap�stol, una

suerte de delirio de alegr�a se

apodera de todos sus habitan
tes, como en los tiempos en

que Santiago era celebrado en

la Am�rica espa�ola con sin-
igual esplendor.
En efecto, desde varias se

manas antes del 25 de julio,
comienzan a verificarse reu

niones en las casas de los ve

cinos "mantenedores", para
preparar las fiestas, recaudar

Tres cl�sicos "vejigantes", con su mamelucos y sus curiosos cuernos. En la farsa popular de Loiza representan al

mal, a los moros que mataban al santo ap�stol



Los "vejigantes" con sus disfraces carnavalescos, recorren el pueblo seguidos de una turba de muchachos. Son los

representantes del Diablo y de los enemigos de Santiago

do por un pantal�n y una cha
queta de brillantes telas, en

tre cuyos colores predominan
el rojo, el gualda y el verde.
Los pantalones son largos,
abombados o a media pierna.
Llevan tambi�n un remedo de

capa corta, adornada con chis
peantes lentejuelas o con cin
tas de colores. Y todas portan
caretas de alambre recubier-
tas de cart�n, pintadas con

forme a los rasgos que se con

sideran representativos de un

genuino caballero. Finalmen
te, se tocan con una caricatu
ra de sombrero, que recuerda
el cl�sico de tres picos. El "ca
ballero" debe presentarse a

caballo, lo que, unido al rela
tivamente elevado costo del
traje, hace que s�lo puedan
usar este disfraz los que go
zan de alguna posici�n econ�
mica. Su conducta suele ser

m�s mesurada que la de los
otros y parece que antigua
mente ejercitaban algunas
pantomimas, en las que se re

cordaban las luchas de los au

t�nticos caballeros espa�oles
con los moros.

En contraposici�n a los "ca
balleros", los "vejigantes" re

presentan al pueblo llano,
asumiendo una cierta signifi-

fondos e idear planes para que
resulten de la mejor manera

posible. Los devotos se agru
pan en tres hermandades, ca-.

da una de las cuales rivaliza
con las otras en el af�n de
destacar como la m�s ingenio
sa y espl�ndida en la conme

moraci�n anual. Y todos se

aprestan afanosamente a coo

perar a su brillo, pudi�ndose
aseverar que apenas queda
familia que no participe en es

tos preparativos.
La organizaci�n de las fies

tas se centraliza alrededor de
las tres im�genes del santo,
que se conservan en el pue
blo, cuyos "mantenedores"
son, por lo com�n, mujeres,
en cuyas casas se guardan du
rante todo el a�o y no en la

iglesia parroquial. Tradicio-
nalmente, una de esas im�ge
nes es el Santiago "de los hom

bres"; otra, "el de las muje
res", y la tercera, "el de los
ni�os". Y cada una de ellas es

especialmente homenajeada en

cada uno de los tres d�as que
duran las inusitadas fiestas.
Cuando una de las "mantene
doras? se ve imposibilitada de
continuar en su devota preo
cupaci�n, la responsabilidad
pasa a otra que se haya dis

tinguido por la veneraci�n al
santo y por su actividad en

la organizaci�n de anteriores
fiestas.. Al parecer, antigua
mente tambi�n hubo hombres
"mantenedores" ; pero desde
hace muchos a�os este papel
est� acaparado por mujeres.
Al llegar el d�a inicial de

las fiestas, centenares de cam

pesinos acuden a Lo�za Aldea

para participar en ellas. La
generalidad van disfrazados,
constituyendo alegres masca

radas que se agitan incesan
temente por la localidad y sus

barrios pr�ximos, cantando y
bailando con resistencia envi
diable. Pero as� como corres

ponde a las mujeres el honor
de "mantener" el foco de la
tradici�n, solamente los hom
bres se disfrazan, conforme a

patrones que se repiten todos
los a�os, como un ritual in
mutable.
La primera procesi�n s� ce

lebra al d�a siguiente de San

tiago, es decir, el. 26 de julio,
y en ella toman parte todas
"las m�scaras, divididas en dos

grandes grupos: los "caballe
ros" y los "vejigantes". Los
primeros tratan de recordar
el tradicional indumento de
los conquistadores, simboliza-
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c�ei�n diab�lica, frente al
bien, encarnado por los pri
meros. Por ello, estas otras
m�scaras remedan al diablo y
a los moros, los enemigos que
fueron abatidos por el sanio
Ap�stol. El disfraz tradicio
nal de los vejigantes es un

mameluco de amplias mangas,
que va parcialmente cosido al
traje, en forma que cuando
levantan los brazos, recuerdan
vagamente a los murci�lagos
o a un diablo. Pero lo m�s ca

racter�stico de ellos es la ca

reta, que representa una gro
tesca cara rematada por dos
cuernos. Actualmente, se ha
cen, en su mayor parte, de
corteza de coco, habi�ndose
destacado por su destreza pa
ra confeccionarlas los pesca
dores de Median�a, constitu
yendo uno de los mejores ex.

ponentes del arte popular por
torrique�o.
Los vejigantes recorren las

calles a pie, acompa�ados de
una cohorte de chiquillos que
hacen el coro al entonar sus

canciones tradicionales. Y.
por supuesto, llevan la simb�
lica vejiga inflada, atada al
extremo de un palo, para gol
pear con ella a los transe�n
tes. Agreguemos que quien no

tiene ni siquiera el modest�si
mo "capital" necesario para
vestirse de vejigante, no se

amilana por ello : con cual
quier trozo de tela y una vie
ja caja de cart�n, tiene sufi
ciente para disfrazarse de
"viejo", formando en la tu

multuosa escolta que acompa
�a a "caballeros" y "vejigan
tes". El caso es disfrazarse
conforme a las tradiciones y

cooperar ruidosamente al re

gocijo com�n.
El d�a del Ap�stol se veri

fica, con gran solemnidad, la
procesi�n, con el Santiago "de
los hombres", llevado muy de
ma�ana a la iglesia desde la
casa de su "mantenedora". Se
aprovecha la ocasi�n para ce

lebrar bodas y bautizos y em

piezan a insinuarse las prime

ras m�scaras. Estas no apare
cen en tropel hasta el siguien
te d�a, en que se celebra la
fiesta del Santiago "de los

hombres", con una procesi�n
m�s solemne que ninguna, a

trav�s de las "Carreras", don
de, seg�n la tradici�n, el san
to se apareci� una vez a los
ni�os. Cuando la imagen pa
sa frente a las casas en que
se guardan las dem�s, "se sa

ludan", y las otras dos im�
genes se incorporan a la pro
cesi�n, que retorna al n�cleo

principal de la poblaci�n, des
de las afueras, al atardecer.
El santo "de los hombres" y
el "de los ni�os", quedan en

las casas de sus "mantenedo
ras", en tanto que el "de las
mujeres" ha sido llevado a la
iglesia. Y en los siguientes
d�as se repiten las ceremonias

y procesiones, siendo especial
mente venerados, respectiva
mente, el Santiago "de las mu

jeres" y, en �ltimo lugar, el
"de los ni�os1'.
El momento culminante de

estas procesiones y fiestas es

cuando se celebran las carre

ras, en las que los jinetes se

disputan el privilegio de lle
var las banderas de las res

pectivas im�genes, para hacer
triunfar sus colores.

O.
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�l vnisiv�ia it Juana di Aica
Por ERNESTO LATORRE ALLENDE

La m�s larga guerra llevada a cabo en el
�continente europeo, fu� la llamada de los Cien
A�os, librada entre los imperios de Inglaterra
y Francia, e iniciada en 1337. Esta guerra com

prende dos grandes per�odos, separados ambos

por una tregua de treinta y cinco a�os. Es en

aquella �poca cuando aparece Juana de Arco,
que lleg� a ser, con el tiempo, una de las m�s
interesantes figuras de la historia de Francia.

Hija de labradores acomodados y sumamente

piadosa, sol�a tener continuas visiones y en una

noche en que se hallaba entregada a sus pr�c
ticas religiosas vio, en medio de un gran res

plandor, al arc�ngel San Miguel y m�s tarde
a Santa Margarita y a Santa Catalina. Dec�a
ella que el arc�ngel le hab�a ordenado libertar
a su patria de los ingleses, que hab�an invadido

y ocupado el territorio por largos a�os. Obe
diente a este mandato, se alist� en el ej�rcito,
despu�s de vencer serias dificultades, entre

otras, la de ser mujer y de contar con tan po
cos a�os de edad. Conseguido lo que quer�a,
pele� en varias batallas con �xitos que sorpren
dieron al enemigo y en el sitio de Orle�ns in

fligi� a los ingleses una tremenda derrota,
oblig�ndolos a abandonar la plaza y gran par-
te del material de artiller�a. Con esta acci�n

guerrera se gan� un mayor afecto del pueblo
franc�s y el cari�o de Carlos VII, quien, hacia
el t�rmino de la contienda, se hizo consagrar,
en la catedral de Reims, como el leg�timo he
redero de la corona de Francia, debido, m�s

que todo, al empe�o que puso Juana de Arco

para que se llevara a efecto la ceremonia. Fu�
tanto el entusiasmo que causaa-on sus victorias,
que los franceses vieron en ella a una enviada
del cielo : se le cre�a una santa y muchas per
sonas le conced�an el don de los milagros. En

Orle�ns, durante la celebraci�n del 520 aniversario de su

liberaci�n por luana de Arco

ese tiempo se acu�aron medallas con su efigie
y se dibujaban retratos con su cabeza rodeada

de una aureola brillante.

Cuando Juana de Arco bati� a los ingle
ses en Orle�ns, contaba s�lo con diez y siete

a�os de edad. Era, dice un escritor de la �poca,
morena, hermosa, alta y vigorosa; ten�a una

fisonom�a graciosa y jovial, la voz dulce y un

talante modesto. Pose�a un extraordinario ins

tinto de la guerra y sab�a hacer pasar al alma

de los jefes y soldados que la rodeaban la fe

que la animaba, la confianza en la divinidad

de su misi�n y la certeza de la victoria.

FABRICA DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS
ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTOS PARA BANDAS: DE GUERRA,
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Fabricaci�n de Bocinas de aire y a presi�n, para autos y camiones
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Pero no todo deb�a ser gloria para la don

cella de Orle�ns, como se le llamaba. Durante
el sitio de Compiegne, fu� derribada de su ca

ballo y hecha prisionera por los borgo�ones y
vendida a sus aliados, los ingleses, en la suma

de diez mil francos oro. En seguida, se le pro
ces� y un tribunal eclesi�stico, presidido por
el Obispo Cauchon, hombre de antecedentes du

dosos y c�mplice de los ingleses, la conden� a

la hoguera por el delito de herej�a. El proceso
demor� varios meses, en el cual se emple� toda

clase de estratagemas para encontrarle culpa
bilidad, lo que fu� para Juana de Arco un

verdadero v�a crucis, pudi�ndose afirmar que

jam�s la historia del mundo ha registrado un

hecho m�s infame e injusto, como el cometido
con esta mujer, que s�lo tuvo por pecado haber

defendido a su patria del enemigo invasor. Se
le encarcelaba de noche en un inmundo calabo
zo y en el d�a se le ataba, como a un perro, a

un tronco con fuertes y pesadas cadenas. En

realidad, los ingleses deseaban a toda costa

destruir su prestigio : probar que Juana no era

enviada del cielo y que su misi�n era s�lo una

impostura. El 16 de mayo de 1431 fu� llevada

a la Plaza del Mercado viejo de R�an, rodeada
de un gran n�mero de soldados y de curiosos

que quer�an presenciar el sacrificio. Cuando se

le dijo que iba a ser quemada viva, "se puso a

gritar dolorosamente y a tirarse de los cabe

llos". Despu�s que sus nervios se calmaron y
en el momento en que el verdugo prend�a fue

go a las secas ramas que circundaban su cuer

po, s�lo tuvo palabras de perd�n para con sus

enemigos. Al expirar, pronunci� dulcemente

tres veces el nombre de Jes�s. Ante el temor

de que a sus restos se les diese honrosa sepul
tura por los franceses, se orden� a los soldados

arrojar sus cenizas a las aguas del r�o Sena.
No cabe duda que la corta vida de esta

joven y valiente hero�na fu� la de una santa

y como tal fu� beatificada en 1909 por el Pa

pa P�o X y canonizada diez a�os m�s tarde, en
una solemne ceremonia llevada a cabo en la

Bas�lica de San Pedro de Roma. El cable, en

aquella fecha, comunic� al mundo entero que
el nombre de Juana de Arco figuraba ya en el
calendario de los m�rtires y santos de la Igle
sia cat�lica, cuyo aniversario se celebra el 16

de mayo de cada a�o. E. L. A.
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lames Monroe, quinto Presidente de los
Estados Unidos, que formul� la Doctrina

que lleva su nombre

El d�a 4 de julio de 1776,
como coronaci�n de una lar

ga disputa con la madre pa
tria brit�nica, sus colonias del
norte de Am�rica, arrastra
das por la m�s rica de ellas
�que a la saz�n era Virgi
nia�, dieron a conocer al
mundo su resoluci�n de ser

independientes, en una memo

rable declaraci�n redactada

principalmente por Jefferson,
inspirada en los principios de
las fil�sofos liberales �ingle
ses y franceses� de la �poca.
En ella se proclamaba el de
recho de los individuos y los

pueblos a la libertad y a la

felicidad, se�alando ya as�
�desde sus primeros balbu
ceos como naci�n soberana�

las dos coordenadas b�sicas,
conforme a las cuales se hab�a
de desarrollar la formidable
aventura estadounidense : la
libertad en lo pol�tico y la

igualdad en lo econ�mico. De
m�s est� decir que igualdad
no ha de entenderse aqu� co

mo absurda nivelaci�n, sino
como justa equiparaci�n en

oportunidades, y que la liber
tad, enmarcada en el patri�
tico respeto a las leyes demo
cr�ticamente establecidas, ja
m�s ha sido entendida en

Norteam�rica como est�mulo
para el libertinaje.
Dada la oposici�n de la me

tr�poli inglesa y el aparente
desnivel entre la potencia de
sus fuerzas armadas frente a

la desorganizaci�n imperante
todav�a en las colonias, no era

suficiente con formular una

declaraci�n plat�nica, por be
llo que fuera su contenido.
Hab�a necesidad de armarse y
de luchar hasta vencer o mo

rir, en una pelea que se pre
sentaba con tantos visos de
desigualdad. Y �sta fu� la pri
mera y resonante prueba del
indomable esp�ritu que ya ha
br�a de animar siempre a la

incipiente naci�n, cuya defen
sa qued� confiada a una tur
ba de milicianos voluntaria
mente movilizados, pero insu
flados de mucho �nimo, diri
gidos por uno de los m�s
grandes jefes que haya co

nocido la historia: George
Washington, insuperablemen
te ayudado en la gesti�n di
plom�tica internacional por
Benjam�n Franklin, que apor
t� a los patriotas la eficaz ayu
da de Francia. Y tras una

obstinada lucha por la conso

lidaci�n de su independencia,
lleg� la hora del tratado ele
Versalles y, con �l, el ansiado
reconocimiento por parte de
Inglaterra y las potencias eu

ropeas de la nueva naci�n,
creada por la uni�n de las tre
ce colonias sublevadas.
Los comienzos de la vida de

los Estados Unidos de la Am�
rica del Norte fueron �speros
y dif�ciles, y especialmente

Por CARLOS DE BAR�IBAR

comprometidos por la falta
de cohesi�n y la heterogenei
dad en las concepciones a

que hab�a de conformarse la
Uni�n. Por fin, triunfaron los
consejos de aquellos dos gran
des gu�as, y el Congreso de
Filadelfia, reunido en 1887,
acab� por votar la Constitu
ci�n que todav�a rige al pa�s.
d�ndole una forma federal,
por la que cada uno de los
trece Estados era soberano en

las materias de pol�tica inte
rior, pero desarrollando en

com�n la pol�tica internacio

nal, la defensa y los asuntos

capitales de la vida econ�mi
ca y financiera, a cargo todo
ello de un gobierno central,
establecido por la soberan�a
del pueblo, con los siguientes
poderes: un presidente, elegi
do cada cuatro a�os por los
delegados de los Estados, del

que depende directamente to

do el poder ejecutivo, empe-

Tom�s lelierson. autor de la Declaraci�n
de la Independencia y lundador del
Partido Dem�crata. Fu� el tercer Presi

dente de los Estados Unidos
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zando por los ministros, �ni
camente responsables ante �l;
un Congreso, constituido por
dos C�maras, controlador de
todo el poder legislativo ; y
una Corte Suprema en la cum

bre de un poder judicial
enteramente independiente, -

con atribuciones para contro
lar y arbitrar los otros dos
poderes. La Constituci�n, ni
qu� decir tiene, ha sido obje
to de diversas enmiendas des
de entonces, ya que votada
para los trece Estados com

prendidos entre el Atl�ntico y
los Apalaches, con apenas cua
tro millones de habitantes, se

aplica hoy a 49 Estados, con

m�s de 160 millones de habi
tantes, extendidos entre los
dos oc�anos, sin contar, enci
ma, con la gigantesca evolu
ci�n cumplida en el interme
dio por las doctrinas pol�ti
cas y, todav�a m�s. por el
progreso cient�fico, cuyas apli
caciones t�cnicas han encon

trado en Norteam�rica el m�s
decidido impulsor.
Desde el punto de vista le

gislativo y de previsi�n del
futuro, el hecho m�s genial
de la historia norteamericana
fu� la ordenanza para los te
rritorios del noroeste, dictada
tambi�n en 1787. Conforme a

sus t�rminos, se atribu�a a la

"Rep�blica la propiedad de las
tierras vacantes situadas al
oeste de los montes Apalaches,
previ�ndose su ordenaci�n en

diversos territorios, en la si
guiente forma : cuando se reu

nieran m�s de 5.000 colonos
blancos, podr�an elegir una

asamblea, para controlar la
acci�n del gobernador nom

brado por el Gobierno cen

tral; y en cuanto se" reunieran
60.000, podr�an constituir un

Estado, con los mismos dere
chos que los dem�s formantes
de la Federaci�n. Con ello se

fueron multiplicando las es

trellas de la bandera com�n.
en tanto que las trece franjas
blancas recuerdan el privile

gio honor�fico de los Estados
fundadores de la Uni�n.
Esta fu� la sabia previsi�n

legislativa que hizo posible la
formidable epopeya de la mar

cha hacia el oeste, en esa su

cesi�n de objetivos tantas ve

ces exaltada por los cantores
de la fabulosa empresa norte

americana, y a la cabeza de
ellos el gran "Walt Whitmau:
de los Apalaches al Ohio ; del
Ohio a los Grandes Lagos; de
los Grandes Lagos al Misisi-
p�; del Misisip� al Misouri;
del Misouri a las Rocosas,
hasta el momento en que la
oleada de colonizaci�n proce
dente del Atl�ntico se encon

tr� con la salida del Pac�fico,
terminando el ciclo de consti
tuci�n de los Estados Unidos
de Norteam�rica.

Pol�ticamente, dos grandes
figuras dominan el per�odo
inicial de la vida independien
te de los Estados Unidos: los
dos venerables Padres de la
Patria que ya citamos ante

riormente, es decir. Washing
ton y Jefferson. El primero,
gran terrateniente y gran se

�or a la antigua, pero de sen

timientos democr�ticos, fu�
Presidente durante los dos pe
r�odos de cuatro a�os inicia
les de la vida independiente
del pa�s, neg�ndose a ser re-

legido al expirar su segundo
per�odo presidencial, en 1791,
precedente que jam�s fu� al
terado hasta los tiempos de
Roosevelt. En aquellos d�as.
el secretario del Tesoro, Ha-
milton, especialmente, encar

n� una pol�tica que favorec�a
a los m�s poderosos, si bien la
creaci�n del Banco Federal
prestigi� su nombre para siem
pre, al instaurar un eficaz ins
trumento para mantener el
valor de la moneda y canali
zar el financiamiento del pro
digioso desarrollo econ�mico
del pa�s.
Tales tendencias conserva

doras y aristocr�ticas tuvie
ron su mejor cr�tico en Jeffer

son, quien lleg� a la Casa
Blanca tras el intermedio de
John Adams, encarnando las
mejores ilusiones de la naci�n
al adquirir por quince millo
nes de d�lares a Bonaparte la
inmensa extensi�n de la Lui-
siana y hacer frente, con �xi
to, a las veleidades revanchis-
tas de Inglaterra. Y la pol�
tica democr�tica hizo nuevos

progresos con Madison y Mon
roe, todos ellos reelegidos, co

mo Jefferson, con lo que pu
dieron actuar el tiempo nece

sario para imprimir el sello
de sus altas cualidades a la
direcci�n de la pol�tica nacio
nal e internacional de su pa�s.
manteni�ndolo a cubierto de
las ambiciones europeas mien
tras se desarrollaba, e inician
do una gran pol�tica ameri
canista continental con la fa
mosa "doctrina", que lleva el
nombre de James Monroe. En
tretanto, un enorme aluvi�n
de inmigrantes aflu�a de la
vieja Europa, para, cooperar
denodadamente a la gigantes
ca obra de poner en explota
ci�n las ingentes riquezas
naturales, providencialmente
acumuladas en aquella tierra.
Y, paralelamente, las crecien
tes necesidades de mano de
obra para las enormes explo
taciones agr�colas del Sur, de
terminaron un siniestro tr�
fico de esclavos negros, con

trariando �speramente los sen

timientos m�s evolucionados y
humanos de los Estados del
Norte.

Semejante dualidad fu�
engendrando una enconada

disputa en torno a la cues

ti�n esclavista, que en �ltima
instancia representaba, ade

m�s, la lucha por la hegemo
n�a, en el seno de la Uni�n,
entre el Norte, cada d�a m�s

industrializado, y el Sur,
eminentemente agr�cola. La
lucha adquiri� caracteres de
comprometida tensi�n alrede
dor de la elecci�n presiden
cial en que triunf� otra de las
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figuras geniales que han des
filado por la Casa Blanca :

Abraham Lincoln, ardiente
partidario de la supresi�n de
la esclavitud y de la prima
c�a de los poderes de la Uni�n
sobre los de los Estados inte

grantes de ella. Y viendo en

ella un peligro para sus ideas

y su econom�a, el Sur se lan
z� a la secesi�n, entabl�ndose
la terrible guerra civil, que se

inici� en 1861.

Este sangriento episodio de �

la historia de los Estados Uni
dos pareci� a punto de arrui
nar enteramente la incipiente
grandeza de la Uni�n. Sin em

bargo, resuelto, a la postre, a

favor del esp�ritu m�s pro
gresivo del Norte, despu�s de
cuatro a�os de tremenda lu

cha, fu� el punto de partida
del ins�lito desarrollo adqui
rido posteriormente por la
naci�n norteamericana.

En la imposibilidad de se

guir las etapas de este des
envolvimiento en el per�odo
comprendido desde la segun
da parte del pasado siglo has
ta hoy, creemos que no hay
modo de rendir homenaje m�s

expresivo a la naci�n norte

americana, al evocar su naci
miento, que resumir escueta
mente lo que ha llegado a re

presentar econ�micamente en

el mundo contempor�neo.
Los Estados Unidos, en efec

to son, en la actualidad, el pri
mer pa�s productor de ma�z,
algod�n y tabaco, cediendo s�
lo ante la Uni�n Sovi�tica en

cuanto a trigo, avena, cente

no, patatas, lino y c��amo. En
producci�n de materias pri
mas minerales, va a la cabeza
del mundo en carb�n, petr�
leo, -hierro, cobre, cinc, mo-

libdeno, cadmio, vanadio, azu
fre, e igualmente en orden a

pasta de papel, no falt�ndoles,
"n realidad, m�s que esta�o
y caucho, que producen gi
gantescamente ya por s�ntesis
qu�mica. Y en cuanto a des-.
arrollo industrial, suministran

George Washington, gran se�or a la antigua, fu� Presidente durante los dos

periodos de cuatro a�os iniciales. Se neg� a participar en la elecci�n aH
tercer per�odo

el 55 % de la producci�n
mundial de hierro, el 60 %
del acero, el 45 % del alumi

nio, el 50 % del cobre fundi
do, el 38 % del plomo, el 39 %
del cinc, el 62 % de los auto

m�viles y el 75 % de las m�

quinas agr�colas, cifras que s�
lo indican parte de las activi
dades de la industria norte

americana, completadas a�n

por rubros en colosal expan
si�n, como son la industria ci
nematogr�fica, la metalurgia
fina, la producci�n de esencia

y diversos aceites, productos
qu�micos, papel, tejidos, apa
ratos fotogr�ficos y el�ctricos,
radio, televisi�n, etc.

Pero ante todo y sobre to

cio, en el panorama del d�a,

los Estados Unidos ofrecen al
mundo contempor�neo el

ejemplo de hasta qu� grado
la formaci�n de amplias uni
dades pol�ticas y econ�micas,
por encima de las diferencias
de raza, religi�n, car�cter y
costumbres, en el ambiente de
un r�gimen democr�tico, pue
de crear un clima de prospe
ridad y tolerancia comunes,
permitiendo entrever as�. a la

larga, la realizaci�n del ideal
de los Estados Unidos del

mundo, para el que ya est�
preparado el aparato t�cnico
necesario, merced al gigantes
co progreso de la ciencia en

los �ltimos decenios.

C. de B.
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Algunas finetas uatteameiicaHos u sus uaesias

(Conferencia del se�or

Wayne W. Taylor, Di
rector del Instituto Chile
no Norteamericano, dic

tada el d�a mi�rcoles 4

de junio, a las 19.15 ho

ras, en el local del esta
blecimiento).

BRYANT

Las poes�as que he seleccio
nado para leer esta tarde no

son,, necesariamente, obras
maestras, ni las poes�as m�s
representativas de la literatu
ra norteamericana, sino senci
llamente aqu�llas que a m� me

han agradado. Mucho antes
de que Edgar Alian Poe y
Walt Whitman aparecieran en

la escena literaria, y poco des
pu�s de las sangrientas bata
llas entre ingleses y norte
americanos en la guerra de
1812, y cuando aun ard�an los
inmortales fuegos del roman
ticismo en Inglaterra y en

Francia, surgi� la gran poe
s�a de William Cullen Bryant.
Su poema m�s importante,
"Thanatopsis" �palabra to
mada del griego y que signi
fica "pensamientos sobre la
muerte"� es, tal vez, aun hoy
d�a, una de las poes�as l�ricas
filos�ficas m�s hermosas de la

lengua inglesa. La aparici�n
de W. C. Bryant en nuestra
historia literaria fu� tan pre
matura que le falt� la inspi
raci�n para mantener el nivel
po�tico alcanzado en "Thana

topsis", y en la actualidad se

le recuerda especialmente por
este poema y algunos otros,

siendo el m�s importante de
�stos "To a Waterfowl".

EDGAR ALLAN POE

No es necesario que entre
en detalles sobre la vida y
obra de Edgar Alian Poe, por
ser �ste un poeta muy cono

cido en Am�rica del Sur. Con
toda intenci�n he elegido una

de sus poes�as, no tan difun
dida entre nosotros, cuyo t�
tulo es "Sonnet to Science",
para darles a conocer otra fa
ceta de este genio m�ltiple, y
en la cual nos habla del eter
no lamento del poeta de que
todas las cosas bellas y ro

m�nticas del pasado, las crea

ciones de la imaginaci�n,
siempre han sido y ser�n des
truidas por la marcha de la
civilizaci�n.

AMY LOWELL

Amy Lowell, adem�s de ser

una excelente poetisa, ten�a
una personalidad original�si-
ma. Nacida en Massachussetts
en 1873, no conservaba las ca

racter�sticas del bostoniano
t�pico y tradicionalista. Ade
m�s de fumar puros, fu� in
fluenciada por la poes�a abs
tracta filos�fica y por sus pro
pulsadores, Ezra Pound, T. S.
Eliot y por los poetas abstrac
tos franceses. Parece que nun

ca se hubiera compenetrado
de los caracteres de su poes�a ;

era preeminentemente objeti
va, una poetisa del mundo ex

terior. Sus efectos visuales
son precisos y claros, como

trozos de esmalte brillante.
Sin embargo, nada en sus des
cripciones permanece quieto,
todo en su creaci�n es movi
miento, hay destellos, vehe
mencia y rapidez vertiginosa.

El poema que he elegido ex

presa lo que una mujer con

vencional y tradicionalista
siente al saber la muerte de
su novio y amante. Sin em

bargo, tiene ciertas caracte
r�sticas masculinas y nunca

suena convincente al ser le�do
por una mujer. Ahora podr�n
apreciar Uds. que la nota prin
cipal de su poes�a es movi
miento.

ROBERT FROST

Robert Frost, a la edad de
77 a�os, es realmente el deca
no de los poetas norteameri
canos. S�lo �l tiene la voz cla
ra, el tono de conversaci�n f�
cil v realista, en un mundo
art�stico de impresionismo
amorfo y ca�tico. Algunos
opinan que es s�lo un versi
ficador de la r�stica Nueva
Inglaterra y que anota las
conversaciones triviales de los

campesinos. Pero tambi�n es

un humanista, que ha extra�
do de Nueva Inglaterra el
material para su creaci�n po�
tica. Explora y estudia el sen
tido y las implicaciones de
las cosas peque�as y simples.
Una tormenta de nieve es un

s�mbolo de los peligros del
mundo y un �rbol derribado
representa los obst�culos que

todos tenemos que vencer. En
un mundo de incertidumbre,
Frost se refugia en lo que es

noble y pr�ctico. En "Men-
ding Wall" nos presenta dos
fuerzas elementales en oposi
ci�n: el positivista, amante de
la tradici�n, que dice que
"good fences m a k e good
neighbors" (buenos cercos ha
cen buenos vecinos), y el fi
l�sofo en pos de la sabidur�a
que dice "something there is
tliat doesn't love a wall" (hay
algo que no tolera barreras).
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Tenemos aqu�, en esencia, la
lucha entre el nacionalismo y
el internacionalismo, entre la
tradici�n y el progreso.

"FIRE AND ICE"

"Fire and Ice" es una poe
s�a l�rica brillantemente con-

densada que ha llegado a ser

considerada una obra cl�sica
contempor�nea.

CARL SANDBURG

Cari Sandburg desciende
po�ticamente en l�nea directa
de Walt Whitman. Es un poe
ta del pueblo, de la clase ba
ja. Fu� chofer de cami�n, la
vaba platos, trabajaba en las
cosechas, en alfarer�a, fu� car

nicero y vendedor. Algunos
de los t�tulos de sus coleccio
nes de poes�as, nos revelan al
go del hombre y de su obra,
tales como "Corn Huskers"
(Desgranadores de Ma�z) ;
"Smoke an Steel" (Humo y
Acero) ; "Slabs of the Sun-
burnt West" (Losas del abra
sador Oeste) ; "Good Morning,
Am�rica" y "The People,
Yes". Su poes�a sobre Chica
go tiene una energ�a eferves
cente; su lenguaje es sencillo,
armonioso, lleno de "slang",
usado con maestr�a. Debemos
recordar que Sandburg es

cruel y brutal s�lo para cen

surar la crueldad y que bajo
su terquedad aparente encon

tramos al m�s tierno de los
poetas de nuestra �poca.

"FOG" � "COOL TOMBS"

Para aquellos que creen que
Sandburg s�lo sabe escribir
esa clase de poes�a tosca y
burda, he incluido aqu� la de
licada poes�a llamada "Fog"
(Niebla) y los dulces versos

de "Cool Tombs", que contie
ne la m�sica m�s conmove

dora de nuestros d�as.

VACHEL LINDSAY

Vachel Lindsay se dedic� a

recorrer las carreteras de Es
tados Unidos para predicar su
propio evangelio de belleza.
Camin� largos trechos a lo
largo de Florida, Georgia, Ca
rolina del Sur y del Norte,
viajando en calidad de misio
nero y trovador a la vez y dis
tribuyendo un peque�o folleto
titulado "Rhymes to be Tra-
ded for Bread". Durante al
g�n tiempo no se le reconoci�
ning�n m�rito y su primera
colecci�n de poemas, llamada
"General William Booth En-
ters Into Heaven", fu� recibi
da con cierta frialdad. M�s

tarde, en 1914, utiliz� otros

recursos po�ticos y desarroll�
el "chant" (canto), cuya ma

nifestaci�n m�s representati
va la encontramos en su poe
ma "The Congo", una mezcla
contagiosa de ritmo, rima,
religi�n y "Ragtime Jazz".
Cuando Lindsay sol�a leerlo
con su voz profunda de bar�
tono, acompa�ada de tambo
res, m�sica y otros efectos de
sonido, produc�a en los oyen

tes un regocijo primitivo que
es la esencia del canto. En es

tos experimentos en verso,

Lindsay, indiscutiblemente,
imitaba a P�e en su af�n por
derribar las barreras entre la

poes�a y la m�sica. La innova
ci�n tuvo un �xito inmediato
y �ste fu� tal que Lindsay, el
poeta, desaparec�a casi ante

Lindsay, el actor. Mucho de
la poes�a de Lindsay pasar�
al olvido, pero la vitalidad,
que anima lo mejor de sus di
n�micos versos, perdurar�.

EDNA Sr. VINCENT MILLAY

Edna St. Vincent Millay ha
sido comparada frecuentemen
te con Mrs. Browning, Petrar
ca y Rosetti, por sus sonetos
de amor. En todo caso es, sin
duda, la poetisa m�s destaca
da de esta �poca. Muchas ve

ces le han llamado el "Byron
femenino" por el car�cter
apasionado de algunas de sus

poes�as y por sus jactanciosas
referencias a innumerables
asuntos amorosos. Lo peor que
puede decirse de Eclna St. V.
Millay es que tiene un tempe
ramento rom�ntico propio del
siglo XX y que su forma ro

m�ntica de expresi�n es pro
pia del siglo XIX. "Love is
not all" es un soneto encan

tador, directamente opuesto
a las famosas palabras de
Shakespeare : "Men have died
from time to time and vcorms

have eaten them. but not for
love".

~*LA NACI�N
tf

�Twm:

PARA SUS LECTORES:

CADA DIA UNA NOVEDAD. - Lunes: Suplemento Deportivo. - Martes:

P�gina de Cine. - Mi�rcoles: P�gina Femenina. - Jueves: Deportes. - Viernes y

S�bado: H�pica. - Domingo: Suplemento Magazine.
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El pulpito de San Blas en El Cuzco. Tal

vez sea el �nico del mundo. Se trata de

un pulpito hecho todo de una sola pie
za, tallado y repujado de linas escultu

ras en madera

Gracias a la gentileza de

don Jorge Gamio, Gerente de

la firma Amerexco, pudimos
visitar El Cuzco, la fabulosa

capital del Imperio de los

Incas.

En un magn�fico Douglas
D. C. 6 de la Compa��a Pe

ruana Faucett, nos traslada

mos desde Lima a esa tierra

de emoci�n y leyenda, en dos

horas. Nos alojamos en el ho

tel de turistas, uno de los 17

que posee en todo el territorio
del pa�s la Compa��a Hotelera
del Per� y que no tienen nada

que envidiar a los mejores del

continente. Desde que uno en

tra al edificio, observa un ex

quisito confort y sus comodi

dades lo hacen sentirse como

en su propio hogar.
Como corresponsales de la

revista "En Viaje", recibimos
infinitas atenciones y las ma

yores facilidades para el me

jor desempe�o de nuestra mi

si�n.

El Cuzco guarda los restos

de tres grandes civilizaciones :

la preincaica, la incaica y

la espa�ola (colonial). La

misteriosa ciudad imperial es
t� rodeada de colinas y altas

monta�as. Apenas dejamos
nuestros objetos en el hotel,
nos lanzamos a recorrer esa

milenaria urbe del Tiahuan-

tinsuyo, tierra de emperadores
y guerreros.

Acompa�ados de un buen

gu�a, recorremos, durante

nuestros tres d�as de perma

nencia, los lugares m�s intere

santes de la ciudad, tales como

iglesias, mansiones coloniales,
restos de maravillosos muros

incaicos. La Catedral posee
valiosos tesoros de oro, plata
y piedras preciosas; sus tres

pulpitos, de enorme valor ar

t�stico; el coro y los sillones

�l Cwz�b
cardenalicios, todos tallados
en cedro y cuyo n�mero es su

perior a veinticinco; una co

lecci�n de cuadros al �leo de

gran tama�o.

Hemos visitado el Templo
del Sol, el de la Luna, el de

las Estrellas, la casa de las

Serpientes, el Palacio de Pu-

marco y las t�picas calles de

la ciudad, algunas de las cua

les no tienen dos metros de

ancho.

Otra de las visitas intere
santes fu� la que hicimos a un

templo, donde se conserva el

pulpito de San Blas, una de

las maravillas m�s grandes
del Per� y, sin duda, del mun
do. Dicen que en 1930 visit� El

Cuzco el Pr�ncipe de Gales y
cuando iba a salir de la ciu

dad retras� su partida por 24

horas para poder admirar m�s

detenidamente tan magn�fica
obra. Su ^profusi�n ornamen-

Fortaleza de Sacsaihuam�n en El Cuzco
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tniletta�G'
tal y su armon�a escult�rica,
maravillan. Ign�rase el nom

bre del artista que la ejecut�,
pero seg�n el historiador
Uriel Garc�a, se cree que haya
sido el gran escultor y talla

dor Juan Tom�s, que estuvo

a los servicios del Obispo y
del Licenciado Mollinedo
cuando emprendieron la ' re

construcci�n de El Cuzco, des
pu�s del terremoto del siglo
XVII.

Hemos hecho una excursi�n
a las ruinas de Sacsaihua-

m�n, una fortaleza incaica de

avanzada t�cnica militar que
defend�a la ciudad y que est�
situada al norte de �sta, en

un cerro cortado a pique. Sus
murallas principales se en

cuentran al lado opuesto. Es
ta fortaleza fu� mandada re

construir por el emperador
Inca Yupanqui. Dicen que en

sus subterr�neos pod�an vivir

Por ROGEL RETES B.

3.000 soldados con armas y

abastecimientos.

Pudimos contemplar el si

tio donde se inmortaliz� el va

liente indio Cahuide, que se

precipit� de la parte m�s alta

para no caer en manos de

Juan Pizarro, primer jefe 'es

pa�ol que conquist� la forta

leza. Conocimos el anfiteatro
incaico de Kencco, rodeado

de muchas entradas subterr�

neas; Puca-Pucara, y Tampu-
machay, la residencia de yera-
no y ba�o del Inca.

En Pisae admiramos un pin
toresco mercado nativo de in-

' dios que vienen de las monta

�as cercanas para vender sus

productos.
La visita a Maechu-Picchu

(picacho viejo), es un espec-

Diversos tipos ind�genas, pertenecientes al Departamento de El Cuzco

Fuente de bronce, del tiempo de la Co
lonia, en la Plaza de Armas, en El

Cuzco

t�culo que nadie puede olvi
dar jam�s. Esta sorprendente
ciudad del pasado, que perma
neci� oculta durante cientos
de a�os entre los. picos domi

nantes de los Andes, desaf�a la

imaginaci�n de cuantos cami

nen por sus calles estrechas y
sus escalinatas labradas en la

roca viva. Sus mansiones, tum
bas y palacios, sorprenden al
turista m�s indiferente.

Maechu-Picchu es una aven

tura en el misterioso pasado
de la humanidad.

Per�, tierra maravillosa de

m�ltiples paisajes, para�so del

turismo, que hasta hace unos

a�os era inaccesible en mu

chas regiones, ahora ha cam

biado : el Per� est� abierto de

par en par, brindando al via

jero las maj'ores facilidades a

fin de que tenga la oportuni
dad de admirar sus incalcula
bles riquezas.

R. R. B.
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WESSEL# DUVAL & C�A. S. A. C
Avenida Bernardo O'Higgins esquina de Serrano � Casilla 86 - D.

SANTIAGO - VALPARA�SO - CONCEPCI�N - TALCAHUANO

DEPARTAMENTO AGR�COLA

COCKSHUTT FARM EQUIPMENT
LTD. � CANAD�

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

agr�colas

A. B. FARQUHAR CO. � U. S. A.

Pulverizadoras de todo tipo para
toma fuerza del tractor y con

motor propio
Espolvoreadoras
Cosechadoras de papos

R. J. FULLWOOD & BLAND LTD.
INGLATERRA

M�quinas orde�adoras fijas y por
t�tiles, con motor el�ctrico o a

gasolina

ROHM & HAAS � U. S. A.

Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas y
Toda clase de productos qu�micos

agr�colas en general

FAIRBANKS MORSE & CO.
U. S. A.

Plantas el�ctricas de 850, 1.800,
3.000 y 5.000 watts

Romanas
Motores Diesel y a paraf�na de to

das potencias
Motores el�ctricos
Molinos a martillo
Bombas centr�fugas y de pozo

profundo de todos tama�os, etc.

CONSULTE A

NUESTROS INGENIEROS

ESPECIALIZADOS
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�fectas saipiencUi�ts de (as Uanstnisianes

ladioidtQ�nUstf
Si se nos hubiera dicho que

una mesa nos cantar�a la can

ci�n de moda, nos habr�amos
cre�do v�ctimas de una broma.
Sin embargo, esto es lo que
ha sucedido no hace mucho en

Mas�n, peque�a ciudad del
Estado de Ohio. Un ca�o de

desag�e de la casa de un cam

pesino, que no se distingue de
las dem�s por caracter�stica
particular alguna, dejaba o�r
de cuando en cuando concier
tos sinf�nicos, discursos y au

diciones de m�sica.

El techo de la casa vecina
difunde discursos pol�ticos y
cantos religiosos. En esta ex

tra�a localidad, los objetos
que en el resto del mundo pa
san por seres mudos, se con

vierten en parlantes. Este no

es un fen�meno sobrenatural.
Se debe a la vecindad de la
antena de la estaci�n W. L. "W.

Para tener una idea aproxi
mada de su potencia, diremos
tan s�lo que su energ�a basta
r�a para suministrar la ilumi
naci�n de una ciudad ele 150
mil habitantes.

Los objetos met�licos que
se encuentran en los alrede
dores se cargan de electri
cidad.

Un hombre que se colocara
delante del recinto, llevando
en una mano una l�mpara de
cien volts y teniendo al mis
mo tiempo la otra mano orien
tada hacia la antena, observa
r�a que la l�mpara se ilumina.
La cantidad ele energ�a que
atraviesa su cuerpo es sufi
ciente para encender el fila
mento de la l�mpara.
Es en este ambiente, carga

do de electricidad, que los te
chos y los ca�os de desag�e
se ponen a cantar.

Algunos habitantes ingenio
sos de Mas�n, no contentos
con beneficiarse con estas au

diciones gratuitas, han cons

truido antenas especiales, pa
ra recibir una parte de esta
formidable energ�a ambiente
y transformarla en energ�a
el�ctrica.

Ante este fen�meno no bas
ta, como se suele hacer, mara
villarse nuevamente por el mi
lagro de la t�cnica. El "ca�o
sonoro", plantea un problema
que debe llenarnos de inquie
tud. El d�a en que las estacio
nes emisoras tan potentes co

mo la W. L. W. se pongan a

funcionar haciendo saltar
chispas de nuestros utensilios
de cocina, �estaremos con

nuestros cuerpos, excelentes
conductores de la electricidad,
al abrigo de los efectos noci
vos de esta fuerza misteriosa
que nosotros mismos hemos
desencadenado ?

Ya hoy en d�a somos impo
tentes para contener las ondas
radiof�nicas en su trayecto.
Atraviesan las paredes con

la misma facilidad que el
cuerpo humano.

Veamos ahora qu� efectos
pueden producir estas ondas
sobre nuestro organismo. Ac
tualmente, las emisiones ra

diotelef�nicas parecen ser de
una absoluta innocuidad para
el hombre. Es verdad que las
ondas ultracortas poseen un

efecto fisiol�gico evidente ; pe
ro en la medida en que ellas
son empleadas, por ahora, en

radiotelefon�a, no ofrecen pe
ligro real alguno. No olvide
mos, empero, que ellas comien
zan ahora la carrera ...

El r�pido desarrollo de la
radiotelefon�a abre perspecti
vas desconcertantes. Suponga
mos que los t�cnicos lleguen a

convertir en realidad el sue�o,
largamente acariciado, de
transmitir electricidad, tal co
mo se efect�a con los sonidos,
mediante la radiotelefon�a.
�Tendremos que utilizar en

tonces armaduras aisladoras
para protegernos de la temible
fuerza diseminada en el �ter?
Todas estas aprensiones pu
dieran parecer exageradas, si
no estuvieran a la vista algu
nos peque�os accidentes pro
ducidos recientemente por la
radio.

Hace unos a�os, en
un laboratorio en el
que se ensayaban
l�mparas para radio
telefon�a, destinadas
a la recepci�n de on

das cortas, varios ex

perimentadores tir^
: vieron accesos ele
fiebre dif�ciles de:

explicar.
Los especialistas,

conocen ahorai
muy bien esta en-j

fermedad que
denominan
"fiebre de

h. radio".
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Un caM ^aducida f*a� la g>�pe>
Una persona digna de fe nos

ha se�alado el caso de una jo
ven, hija de una buena fami
lia de Budapest, que hace

unos a�os ha perdido por
completo la noci�n de su per
sonalidad, al reponerse de una

gripe. Habi�ndosele escapado
de la memoria sus propios an

tecedentes, se atribuye a s�
misma los de otra persona des
conocida por todos los de su

ambiente y completamente
imaginaria.
Este caso psicopatol�gico

est� agravado por toda una

serie de detalles. As�, la ni�a,
que no tiene m�s que 17 a�os,
afirma que tiene cuarenta.
Pretende estar casada, hace 23

a�os, con un obrero de Ma
drid, al que dio �nada menos

que catorce hijos! A estos ele
mentos imaginarios se agre
gan otros m�s afligentes a�n.
Por ejemplo, habiendo olvida
do por completo su lengua
materna �el h�ngaro� como

tambi�n el alem�n y el fran
c�s, que antes de la enferme
dad hablaba a la perfecci�n,
empez� a hablar, desde los co

mienzos de su convalecencia,
el espa�ol, del que no sab�a ni
una palabra anteriormente. Si
t�a todo su pasado en Madrid,
donde jam�s ha estado; se di
ce espa�ola, evocando a me

nudo escenas de un pasado

que, en realidad, le es absolu
tamente extra�o. No reconoce

ni a sus padres, ni a sus her
manos ni hermanas, viviendo
entre ellos como una persona
que el azar ha arrojado bajo
un cielo y dentro de un medio
desconocido.

LA MUERTE DE IRIS

Se llama Iris de Farczady.
Su padre, un distinguido in
geniero qu�mico, ocupa un

puesto importante en la Mu
nicipalidad de Budapest y ha
bita una lujosa mansi�n en los
alrededores de la ciudad. Es
all� donde el cronista fu� re

cibido por una ni�a de quin
ce a�os, Ren�e, hermana de
la desdichada Iris. Dice, toda
compungida, que Iris ha
muerto all� por agosto de
1933 y que el lugar de ella
lo ocupa una que se dice lla
mar Luc�a y que es madrile
�a. . .

Ante el asombro del que es

cucha, manifiesta que s�lo se

atiene a los hechos, que expo
ne a continuaci�n.
Iris fu� la mejor alumna del

Liceo, en el que, reconociendo
sus capacidades extraordina
rias, todos los profesores le au

guraban un brillante porvenir.
Dotada especialmente para las
matem�ticas, sent�a preferen

cias por los idiomas, en cuyo

aprendizaje no ten�a rivales.
Pero hace dos a�os, cuando la

gripe ya hab�a desaparecido,
se sinti� mal repentinamente.
Pas� una noche en estado ca-

tal�ptico y al despertar por la
ma�ana, no reconoci� a nin

guno de los miembros de su

familia presentes, los que no

comprend�an sus palabras. Se

expresaba en (lengua extran

jera y al advertir la incom

prensi�n por parte de los cir
cunstantes, se puso a gritar y
a sollozar. Estos, poco a poco,
se dieron cuenta de que su

desdichada hija y hermana
hablaba en espa�ol, porque
invocaba en Madrid a un tal
Pedro, llam�ndose a s� misma
Luc�a. Con Iris no ten�a nada
de com�n, m�s que la aparien
cia. Se hab�a olvidado de todo
lo que estudiara: era una vul

gar mujer del' pueblo, con co

nocimientos apenas rudimen
tarios. Su escritura, otrora fi
na y nerviosa, evidenciaba una

mujer inculta: escrib�a ape
nas, con letra infantil, que
acusaba absoluta falta de

pr�ctica.

HABLA LUCIA

En estos instantes hace su

aparici�n en la pieza la pobre
enferma, pues no se le puede
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dar otra denominaci�n. Al di
rigirse a ella responde en es

pa�ol y asegura llamarse Lu

c�a Alvarez de Salvio, esposa
del obrero madrile�o Pedro

Salvio, con quien se hab�a des

posado cuando aun no ten�a
los 17 a�os cumplidos. Convi
vieron 23 a�os y ella fu� ma

dre 14 veces. Su �ltimo beb�,
d�bil de nacimiento, estaba
atacado por una tuberculosis
�sea. Habitaban un peque�o
departamento de dos habita
ciones, situado en la calle Ca-
lleobscura n�mero 7, de Ma
drid. Una tarde del mes de

agosto de 1933, ella se sinti�

muy d�bil, hasta el punto de
tener que acostarse, no tar

dando en perder el conoci
miento. Al d�a siguiente se

despert�, vi�ndose entre esta
buena gente extranjera, junto
a esta buena "se�ora"; y al
hablar as� hace un gesto, in
dicando a la se�ora de Farc-

zady, su madre.

De repente, se desvanece su

sonrisa y se deshace en l�gri
mas ail acordarse de sus pobres
hijos, que se han quedado
hu�rfanos en Madrid. Se la

empieza a consolar, apelando a

sus sentimientos de buena ca

t�lica y se logra calmarla po
co a poco. Al interrogarla so

bre su pasado, cuenta radiante
la conmovedora historia de
sus primeros amores con un

famoso torero que, en plena
arena, despu�s de haber ma

tado su primer toro, le hab�a
brindado la oreja. Hubiera
querido casarse con �l, pero

desgraciadamente, sus padres
se opusieron, prefiriendo a Pe
dro, el obrero.

La madre asegura que su

hija Iris jam�s ha estado en

Espa�a ni aprendido el espa
�ol. No obstante, la actual Lu
c�a no habla m�s que de cosas

que se refieren a Espa�a, no
habla m�s que el castellano,
no canta m�s que aires popu
lares espa�oles. Nada en ella
hace recordar a la otra Iris
delicada, reservada y distin
guida: Luc�a es, verdadera
mente, una mujer del pueblo,

dada la vulgaridad de su len

guaje y la rudeza de sus mo

dales.

�HERMANA O AMIGA?

Respondiendo a una de las
preguntas, Luc�a dice: "Fig�
rese mi asombro cuando, al
d�a siguiente de mi desmayo
en Madrid y al despertarme
en la casa de esta "se�ora", yo
me mir� por primera vez en el

espejo: �no me reconoc�! �C�
mo se ha transformado en una

joven la mujer marchita que
yo era? �D�nde est�n mis ojos
negros de otrora?".

La hermana de Iris �la jo
ven Ren�e �afirma que la
madre tiene raz�n en decirle

que no puede ser la hermana
de Iris, puesto que �sta se ha
transformado en Luc�a. Se la

quiere como a una amiga y se

le tiene l�stima como a una

desdichada. Al despertar en

tre sus familiares, no sab�a
escribir. Para entenderla me

jor, hubieron de ense�arle un

poco del alem�n, que ella an

tes dominaba a la perfecci�n.
La pobre invirti� mucho tiem
po para acostumbrarse a su

"nueva" situaci�n y para fa
miliarizarse con los que la ro

dean. Al principio hubo que
vigilarla, porque ten�a la in

tenci�n de huir y volver a.Ma
drid, junto a "sus familiares".
Ahora se acostumbr� y parece
querer bien a la familia "nue
va", que "la acogi�".

"GANANCIAS Y PERDIDAS"

Para proporcionarle una

amiga a Iris-Luc�a, la madre
se hab�a dirigido a una dama

espa�ola que vive en Buda
pest. A esta le impresion� el
acento de la joven y el argot
aut�ntico de la chuler�a, en

que se expresaba. Luc�a des
cribe con una asombrosa exac

titud las calles y ciertas igle
sias de Madrid y, actualmen
te, prepara unos platos nacio
nales espa�oles absolutamente
desconocidos en Hungr�a.
El padre, Gerardo de Farc-

zady, que recibi� al autor del

presente art�culo en su labo
ratorio municipal, confirma
plenamente los hechos relata
dos aqu�.
No desespera de ver un d�a

a su hija recuperar la pose
si�n de su alma. Mientras tan

to, reconoce que el arte culi
nario de Luc�a y, sobre todo,
ciertos platos espa�oles que
ella sabe hacer tan bien, ofre
cen un peque�o consuelo en

medio de tanta desdicha.
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Vidrias de
tados catetes

BATALLA GANADA

Era como el quinto jinete del Apocalipsis. Nadie lo hab�a des

montado de su corcel atropellador. El caballo de Atila, tan temido,
era una mansa oveja frente a ese Quinto Caballo del Apocalipsis.
Su destino era la muerte; siempre galopaba hacia la eternidad, y
los hombres, temerosos de su poder, se espantaban cuando el jine
te pasaba enfurecido por los pueblos, las ciudades y los villorrios.

Ha producido m�s muertos que todas las guerras, y las l�grimas que
ha hecho brotar de ojos indefensos podr�an formar r�os. Ante su

presencia ins�lita, los hombres lloraban y alistaban su bagaje para
bien morir.

Un d�a, de la gleba adolorida surgi� un hombre y el caballo in

domable sofren� su carrera y su jinete comprendi� que la estrella

que la muerte le hab�a puesto en la mano se hab�a apagado. Hab�a

terminado su horripilante sino. As�, con caracteres dram�ticos, debe
escribirse el reciente descubrimiento de la droga que, con promisorios
augurios, ser� la salvaci�n de millones y millones de hombres que,
hasta ayer, estaban condenados irremisiblemente a la muerte. Los

recientes informes que ha publicado el cable son bastante alentado

res, al extremo que se ha cancelado una orden que hab�a pendiente
en los Estados Unidos para construir unos hospitales (�antitu
berculosos?). Tan satisfactorios han sido los resultados obtenidos

con esta maravillosa droga. Puede decirse que es el descubrimiento

m�s valioso del siglo, pues, con �l, se salvar�n millones y mi

llones de vidas humanas, restituyendo a la actividad a seres que
languidec�an entre la vida y la muerte. Como siempre, el nombre del

descubridor queda en la sombra. No se trata de un atleta ni de un

futbolista.

�SABIDUR�A?

La prensa dio cuenta, no hace mucho, del caso de un hind�,
Prabhudatta Bramnhahari, quien iba a presentarse en su pa�s a la

pr�xima lucha eleccionaria para renovar el Parlamento hindostano.

Hay que saber primero que este personaje est� conceptuado en su

pueblo como un santo hind�: es esp�ritu lleno de m�ritos, amigo
del silencio, de la meditaci�n y la plegaria. Como se ve, son estos

atributos que no posee la generalidad de los pol�ticos, que son, sin

excepci�n, verbosos, ofrecedores y verdaderos arsenales de prome
sas. Adem�s, es corriente que, aparejada a la palabra pol�tico, vaya
ese obscuro vocablo demagogia. Este pol�tico, inexplicable para
nuestra mentalidad, hace a�os que no habla una sola palabra: me

dita y ora.

Pues bien, Prabhudatta Bramnhahari, que en las elecciones de
la India se enfrentar� (o enfrent�) con el Ministro Nehru, aparte
de su gran -.silencio y de su inmutabilidad permanente, producida
su proclamaci�n, no se present� en p�blico, no hizo uso de la pala
bra: en una palabra, no hizo declaraciones. Y lo que es m�s impor
tante, no las har� y llegar� a la elecci�n, peque�o, modesto, dis
minuido ante s� mismo, entregado a la meditaci�n y a la plegaria.
�Qu� dir�n de este hombre los pol�ticos occidentales?



En Viaie

NO HAY ENEMIGO CHICO

Nada m�s inofensivo que una paloma, �no es cierto?, pero mu

chas de esas tiernas avecitas constituyen
'

un peligro cierto. Si no,
v�ase lo que le aconteci� a un avi�n repleto de pasajeros. Todos
iban felices. Llenos de pensamientos optimistas. El avi�n, con sus

alas invencibles, hab�a alzado el vuelo y estaba cercano al campo
de aterrizaje. Su motor rug�a y en medio del tiempo esplendente
nada hac�a suponer en una tragedia. De pronto, del horizonte sur

ge una bandada de alas. Los pasajeros se deleitan mirando esas

avecitas que, en fr�gil vuelo, se van acercando al avi�n; pero las
velocidades a�reas son rapid�simas y de pronto la bandada de p�
jaros est� muy cerca del avi�n. Todo es cuesti�n de un segundo.
Y las avecitas, aturdidas, forman como una gasa de alas, entorpe
ciendo el vuelo de las alas del gran p�jaro d� acero. Muchas ave-

citas caen decapitadas, otras sangran y en medio del barullo de
las alas, el avi�n, incapaz de vencer la resistencia de esos cuer

pos indefensos, capot�, cayendo con gran estr�pito al suelo. Los
viajeros tuvieron una idea muy imprecisa del accidente; pero mu

rieron todos.

LA FUNCI�N PERIOD�STICA

Tenemos en el continente la fama de poseer una prensa seria

y llena de ponderados atributos. Nuestros periodistas, de sereno y
firme criterio, con medida raz�n, saben ajustar sus principios a no

bles postulados de verdadera eficacia nacional. Han brillado en el

periodismo chileno destacadas figuras, de nunca empa�ado brillo, y
hay nombres que la patria recuerda con veneraci�n y cari�o. Por
nombrar a algunos: los Arteaga Alemparte, Jos� Miguel Infante,
don Eliodoro Y��ez y tantos otros que ser�a dif�cil enumerar. Na
die osar�a empa�ar el brillo de esos maestros del diarismo criollo.
Pero, ahora, como un brote de esto que tan bizarramente se llama

"Democracia", han surgido una serie de peri�dicos, de peque�a mon

ta, que no agregan ning�n prestigio al periodismo nacional. Entre
los llamados "diarios chicos" hay algunos que, fuera de hacer su

negocio, ni quitan ni agregan nada al prestigio del periodismo. Des

de sus titulares, demasiado llamativos, hasta su contenido, frecuen
temente inmoral, cuando no francamente agresivo en su forma y
su fondo.

Recientemente, con motivo de un hecho policial, de corta en

vergadura, algunos de esos peri�dicos se desataron y publicaron lo

que buenamente pod�a decirse y lo que, por decoro, por respeto hu
mano, debiera callarse. No hab�a, en ese caso, para qu� enlodar
el nombre de familias honorables, encabezando las p�ginas centra

les oon titulares que sonaban como un oprobio para los parientes
de los que hab�an delinquido y ca�do en desgracia. Eso no es posi
ble. Cuando el periodismo pierde su sentido humano y se lanza
abiertamente por el sendero del mercantilismo, abusando de la fa
cultad que le confiere el poder, ese periodismo se ha desnaturaliza
do, y lejos de cumplir con un rol social, m�s bien envenena el am
biente y fomenta el desorden y estimula el delito. Pensemos que eso

lo hacen algunos periodistas por un incontrolado af�n de lucro, sin

ning�n prop�sito de corregir ni educar a la opini�n p�blica.
Con sobrada raz�n, John Swinton, en un banquete de la Asocia

ci�n de Prensa de Nueva York, dijo con crudas palabras que los
periodistas eran "prostitutas intelectuales", que nunca han tratado
de construir, ni ser como lo expresaba Frank Crane: "un mercader
de hechos y no un cultivador de almas".



Has aUe>n>a$
No hace mucho, una se�ora

que se dirig�a a la India inglesa,
escribi� una carta a un periodis
ta, en la que le dec�a que en el
Mar Rojo hab�a vioto una verda
dera sirena.

"Hasta entonces � dec�a la

se�ora, � hab�a considerado a
las sirenas como mera ficci�n
imaginativa, pero ahora ya no
dudo de su existencia, pues las
han visto mis ojos.
"Una de ellas ten�a m�s de

dos metros y medio de largo,
muy parecida a una mujer, pero
excesivamente fea. Su cara era

horrorosa; sus manes parec�an
estar metida? en guantes sin de
dos, y no ten�a piernas. El cuer
po terminaba en una cola gran
de, redonda, y chata, y su piel
desnuda era de color gris obscu
ro. Pero, indudablemente, era
una sirena".

Esto escrib�a la viajera, en se
rio y convencid�sima.
La creencia en las sirenas es

antiqu�sima, y a trav�s del tiem
po ha ido pasando por una serie
de estados progresivos de feal
dad.

Si leemos la historia de los ar
gonautas, venias que los anti
guos griegos las describ�an como
seres bell�simos.

Navegando los argonautas por
el mar Tirreno, llegaron a una

isla llena de flores y, ante ellos.
en la playa de Antemusa, vieron
tres sirenas al pie de una roca
rojiza, ba�adas por los rayos del
sol poniente y rodeadas de rojas
amapolas y asfodelias amarillas.
Las aves, las bestias, lote peces
y hasta las mismas nubes per
manec�an inm�viles para escu
char la exquisita m�sica, con la
que las tres sirenas atra�an a los
hombres para destrozarlos.
Ni el mismo Orfeo pudo, al

principio, sacar de su estupor a
la alucinada tripulaci�n, hasta
que al fin empu�� el arpa, hizo
sonar sus cuerdas y, entonando
el canto a Perseo, despert� de
su tr�gico embeleso a los nau

tas, v�ctimas del "embrujo" de
la atracci�n, salv�ndolos de ho
rrible muerte.

Comparemos estas bellezas con
las groseras concepciones occi
dentales y el horrible y repug
nante resultado del injerto he
cho por alg�n embaucador del
cuerpo de un mono en medio
pez. De estas mixtificaciones hay

y> su telenda
varios ejemplares de sirenas falsi
ficadas, pero todas ellas asquero
sas, horriblemente feas. Las sire-
nai? griegas eran encantadoras, i^a
vista y su c�ntico ten�an, por
fuerza, que atraer a los hombres;
las sirenas confeccionadas por
despreocupados enga�adores1, no

pueden atraer a nadie.

Estos compuestos, realizados
siempre con un bajo prop�sito
de explotaci�n, fueron destina
dos', en un principio, a sorpren
der a los hombres de ciencia.
Pero como �stos nunca creyeron
en semejantes cosas � la triste
verdad saltaba a la vista, � los
cuenteros decidieron aplicarlos a

fines m�s' modestos, aunque no
menos productivos. Y as� fueron
present�ndolos al p�blico en obs
curas barracas^ en infectos loca
les de "novedades" de todos los
"Paseos de Julio" del mundo.
"�Pasen a ver la sirena! �Pasen
a ver el fen�meno!" Y los sue�os
que todos tuvimos alguna vez,
fueron a parar tra? un vidrio su

cio, frente al inter�s de veinte
centavos de cualquier hombre
sin imaginaci�n.
Los que viajaban por lejanos

mares han contado lo que en
sus aguas han visto, pero no
tal como lo visto era, sino bor
dado, engalanado, aumentado y
exagerado, seg�n la imaginaci�n
del viajero, para asombrar m�s
a los de tierra adentro, y de esas

exageraciones1 nacieron, entre
otras cosas, las sirenas.
Los delfines, marsuinos y fo

cas, han sido Ice animales que
han dado origen a la leyenda de
las sirenas. Muchos de ellos tie
nen la costumbre de asomar ia
cabeza y parte del cuerpo en

sentido vertical fuera del agua,
y hay que confesar que su as

pecto tiene algo de humano.
En los pa�ses' tropicales, el du-

gong o vaca marina y el manato
o manat�, fueron el origen de es
ta f�bula.
La sirena que la sefiora inglesa

vio recientemente en el Mar Rojo
era, sin el menor genere de duda,
un dugong. La cara del dugong
es, en efecto, parecida a la de
una horrible bruja, y el cuerpo
de este animal, como el del ma
nat�, est� muy lejos de presen
tar encanto alguno.
Ahora bien, si examinamos ese

cuerpo en relaci�n a su modo
de vivir, encontraremos en �l
una adaptaci�n que tiene su be
lleza.

Las sirenas que vieron los argonautas,
cuya belleza y hermoso canto estuvo a

punto de perder a los nautas griegos

Este ser resulta a�n m�s' ma
ravilloso, cuando sabemos que en

otro tiempo era un habitante no

del agua, sino de tierra, y que
andaba en cuatro patas. Hoy ya
no le quedan sino dos de las cua

tro, las delanteras. Las traseras
y el cintur�n �lreo que las so

porta, se encuentran atrofiados;
s�lo son vestigios metidos entre
el tejido muscular, debajo de la
piel. Poco a poco fueron desapa
reciendo por falta de uso. Resul
taban miembros in�tiles, isin fun
ci�n que desempe�ar. A su vez,
los otros dos miembros, las pa
tas anteriores, fueron sufriendo
una lenta transformaci�n, hasta
tener ahora <la forma de aletas
o mano!?, en las que los dedos
han quedado unidos unos con

otros, pero en realidad no est�n
ligados entre s�, como Ise ve en
el momento en que se quita la
piel que los cubre.
Los antiguos dragones mari

nos, los ictiosaurios y plesiosau-
rios y las modernas tortugas en
los reptiles, les ping�inos entre
las aves y las ballenas, han su
frido la misma transformaci�n.
Han tenido que someterse a

las exigencias del medio en que
vivian.
En primer t�rmino, debe te

nerse en cuenta la ley natural
que establece que la funci�n ha
ce al �rgano y su rec�proca obli
gada: �rgano que no funciona, se

atrofia y termina por morir.
Y luego, debe atenerse a la re

guladora ley natural de adapta
ci�n al medio.



Has fuertes em�anes y.
tas tanas mffteuistas

Desde hace tiempo se discute
si las grandes emociones o senci
llamente un fuerte miedo pueden
repentinamente emblanquecer el
pelo.
Las opiniones son muy dispa

res entre los competentes. Hay
quien admite la posibilidad de
encanecimiento r�pido, quien la

'

admite s�lo en casos muy raros

y hay, en fin, quien la niega ter
minantemente, despreocup�ndose
de aportar argumentos cient�ficos
en apoyo de sus aseveraciones.
La historia nos da a este res

pecto bastantes noticias, pero has
ta ahora no han tenido �stas, al
parecer, mucho peso en la opini�n
de los incr�dulos.
Sin embargo, el encanecimiento

repentino, motivado por fuertes
emociones, es un fen�meno que se

puede enumerar entre los muy
posibles. En estos �ltimos a�os,
la ciencia ha podido establecer de
manera indudable que muchos he
chos incomprensibles, antes bien,
declarados incre�bles, no s�lo se

han producido realmente, sino que
tambi�n han podido verificarse
gracias a algunas especiales con

diciones org�nicas que los han fa
vorecido.

As� ocurre, por ejemplo, duran
te las explosiones de ira y enojo.
La investigaci�n fisiol�gica nos

dice que bajo un arrebato de c�
lera aumenta la cantidad de adre
nalina en la sangre, producida por
la secreci�n de las c�psulas su

prarrenales situadas en el �pice
de cada ri�on. Esta descarga de
adrenalina ocasiona un aumento
de la presi�n sangu�nea, debido a
su poder vasoconstrictor que pro
voca contracci�n de las arterias
y explica la hinchaz�n de algunas
venas de la �renle y del cuello y
especia) ir.ente do la vena central
de la frente que los antiguos so

l�an llamar "vena iracundia", ve
na de la iracundia.
Otro fen�meno raro pero po

sible es el de la ictericia denomi
nada emotiva o vagot�nica. El
reflejo nervioso repercute en la
circulaci�n de la vena porta (ve
na que va al h�gado, produciendo
una parcial desviaci�n de la bilis
que se vierte entonces en el to
rrente circulatorio.
Volviendo al encanecimiento re

pentino motivado por fuertes emo

ciones, puede apreciarse, hojean
do los viejos libros, que de tales
casos hist�ricos se produjeron
bastantes. Entre los literatos ci
tar� las canas precoces y r�pi
das de Francisco Petrarca, poeta
y humanista italiano, y el enca-

Por RODOLFO ROSSI

necimiento rapid�simo de Guarino
de Verona.

Volv�a �ste de Constantinopla,
donde hab�a ido en busca de c�
digos griegos y obras de antiguos
autores, habiendo transcrito ya
muchas de ellas, cuando una tem
pestad hizo naufragar el barco
que transportaba los preciosos ob
jetos conseguidos tras paciente y
largo trabajo. Su dolor fu� tan
grande que en el transcurso de
la noche encaneci� por completo.

Acerc�ndonos a nuestra �poca,
la historia recuerda el episodio de
Mar�a Antonieta que el 2 de agos
to de 1793, al ser brutalmente se

parada de sus hijos para sus tras
lado de la prisi�n del Temple a

la Conciergerie �no ten�a enton
ces m�s de treinta y siete a�os�

experiment� un dolor tan intenso
que sus cabellos, que �aman siau

tupidos y rubios, se volvieron en

brev�simo tiempo completamente
blancos y ca�an abundantemente.
Durante la otra guerra mundial

se dio el caso de un europeo ca�
do prisionero de una tribu de in
d�genas en el centro de �frica y
condenado a ser quemado vivo.
Cuando s�lo faltaban breves ins
tantes para ser supliciado, un ra

yo cay� de repente en el c�rculo
de los verdugos que le rodeaban,
matando a unos cuantos y que
mando las cuerdas que lo ten�an

�itado a un palo.
Suelto ya y aprovechando la

confusi�n general, pudo ponerse a

salvo, libr�ndose por puro milagro
de dos peligros mortales, pero en
caneci� en brev�simo plazo.
Hace pocos a�os, la revista

"Bruxelles Medical", una de las
m�s serias publicaciones del mun
do en la materia, relatando varios
casos de encanecimiento ocasiona
dos por emociones s�bitas, refe
r�a, entre otros, uno de ellos acon

tecido al capit�n Pombo, aviador
espa�ol que ten�a un magn�fico
pelo color de azabache y que en

1935, despu�s de haber realizado
el gran circuito del Atl�ntico, vol
vi� a su casa con el cabello com

pletamente blanco, debido a la ex
trema tensi�n nerviosa a la que
fu� sometido durante el recorrido
a�reo.

Seg�n recientes investigaciones,
parece ser que el encanecimiento
r�pido y prematuro es caracte
r�stico en los hipertiro�deos; en
�stos las cejas encanecen mucho
m�s tarde que los cabellos.

Por un complej�simo mecanis
mo todav�a poco conocido, el sis
tema nervioso del gran simp�tico
act�a, en,este caso, de despigmen-
tador del cabello, produciendo los
fen�menos que nos ocupan.
El encanecimiento prematuro

de la cabellera no afecta, pues,
exclusivamente a la est�tica, sino
que revela tambi�n una singular
particularidad de nuestro orga
nismo.

Con respecto a la canicie, el
Dr. Mario Truffi, profesor de
Dermatolog�a de la Universidad
de Padua, dice lo siguiente:
"La canicie es un estado ad

quirido por falta de pigmentaci�n
del cabello, pero que puede ser
tambi�n cong�nito (albinismo).
Comienza hacia los 30-UO a�os ch
edad, y a veces tambi�n antes.
El pigmento de la capa cortical
del pelo se reforma incompleta
mente o cesa del todo de formar
se; entre los elementos del pelo se

producen peque�os globos de aire
que, seg�n parece, contribuyen a
dar una esjjecial brillantez al pe
lo cano. La decoloraci�n empieza
habitualmente en las sienes, para
difundirse luego a los dem�s pelos
de la cabeza y del cuerno. Se han
descripto casos de canicie repen
tina, como consecuencia de graves
trastornos ps�quicos, pero sin nin
guna documentaci�n segura. Se
dan tambi�n casos de canicie cir
cunscripta adquirida, los que han
de incluirse en el cuadro de una

especial enfermedad de la piel que
se caracteriza por manchas acr�
micas, de color blanco lechoso, ro
deadas por una zona hiperpigmen-
tada de color obscuro (vit�ligo).
La canicie no tiene curaci�n y el
uso de las tinturas, especialmen
te las negras, es siempre m�s o

menos peligroso".
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ta attua�dad iutetuaeiauat
Al escribir este comentario,

las cuestiones m�s trascenden
tales sobre el tapete son las

relaciones m�s o menos direc
tamente con el duelo entre la

democracia y el comunismo

por la conquista de la Europa
occidental, y los preliminares
de la lucha presidencial nor
teamericana, de tanta influen

cia, a su vez, en la todav�a m�s

vasta partida en que se juega
el futuro de nuestra civiliza
ci�n.

El episodio m�s interesante

de aquellas se est� desarro

llando en Francia, y mei-eee

la pena detenerse a examinar

lo, aunque nada garantiza que_
no haya sido ampliamente so

brepasado por los aconteci

mientos, cuando puedan ver la

luz estas/ l�neas. Aludimos a

la que se dio en llamar "ex

periencia Pinay", concitando
la universal atenci�n tanto

por la importancia que aun

tiene Francia en el concierto

mundial, como por el valor

simb�lico del ensayo, ya que

se trata, en efecto, de un in

tento de resurrecci�n del libe

ralismo que, caso de prospe
rar, podr�a repercutir en va

rios otros pa�ses.

Al plantearse la crisis mi
nisterial francesa a fines del
pasado mes de febrero, bien
pod�a afirmarse ya que la
Cuarta Rep�blica comenzaba
a dar los mismos signos de

agotamiento pol�tico que la

Tercera, cuando se mostr� in
capaz de salvar a la democra
cia como r�gimen en realidad

consubstancial, con la existen
cia misma de Francia. El pa�s
estaba a punto de entrar en

Por el Tte. Coronel Castilla

(Del 15 de mayo ol 1 5 de

junio de 1952)

un marasmo econ�mico-finan
ciero que s�lo podr�a aprove
char a las grandes fuerzas ex

tremistas en que se ven�a po
larizando el cuerpo electoral
franc�s. Y si se hubiera tenido

que apelar a otras elecciones

generales, en medio de la ban

carrota a que ya estaba, abo

cado el Estado (sin poder pa
gar, siquiera, a sus funciona

rios en el mes de marzo) pa

rece como m�s probable que,
a estas horas, habr�a en Fran

cia una de estas tres situacio

nes: una guerra civil, con el

cuerpo nacional escindido en

torno al Partido Comunista y

a la Uni�n que anima el ge

neral De Gaulle ; una dictadu

ra fascistizante dirigida por

el mismo, o una suerte de con

venci�n stalinizante. contro

ladla por los representantes se

cretos ele Mosc�. Ante la ame

naza de tan graves soluciones,

perfectamente entrevistas por

el Jefe del Estado y la mayo

r�a de los dirigentes pol�ticos,
el Presidente Auriol �acaso

como �ltimo intento antes de

proceder a una nueva disolu
ci�n de la Asamblea� encar

g� la formaci�n de un Gobier
no capaz de salvar la situa
ci�n financiera, a uua perso
nalidad apenas conocida aun

en la propia pol�tica nacional :

al se�or Antoine Pinay, un in
dustrial perteneciente a la

burgues�a media del Centro
de Francia, recientemente em

barcado en la pol�tica como

consecuencia, m�s que de sus

ambiciones personales, del. in
flujo de que gozaba en su re

gi�n natal. Por supuesto, nin

guno de los dirigentes "auto

rizados" de la pol�tica france
sa �que de tan elocuente ma

nera ven�an demostrando su

incapacidad para sacar ade

lante al pa�s� daba mayor

consideraci�n al se�or Pinay
que la de un ef�mero ensayo
de buena voluntad, inevita

blemente destinado al fraca

so. Y a rega�adientes de to

dos, obtuvo la mayor�a nece

saria para, formar gabinete,
gracias a que cu la hora "H-

1" un sector de las huestes del

general De Gaulle se asusto

ante la responsabilidad hist�

rica de provocar una nueva

crisis, tal vez insolublc ya en

el cuadro de las instituciones
de la Cuarta Rep�blica Fran

cesa.

No es este el lugar de seguir
paso a paso las actuaciones
del se�or Pinay, durante sus

tres meses y medio de din�mi

ca gobernaci�n, encarando va

lientemente la grav�sima si

tuaci�n financiera en que en

contr� al pa�s, hasta el extre
mo de no conformarse con pa
liativos moment�neos, sino

planteando con resoluci�n el
restablecimiento del equilibrio
de aqu�lla y una estabilizaci�n
definitiva del franco, como

�nica manera de restaurar la
salud econ�mico -social de
Francia. El conjunto de las

medidas adoptadas por el se
�or Pinay representan un au

daz retomo a la econom�a li
beral, en una orientaci�n anti-
inflacionista que devuelva la

confianza al capital, estabilice
precios y salarios y aumente
la capacidad adquisitiva de la

moneda, previo equilibrio del

presupuesto y la balanza de

pagos. Y como medida culmi-
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nante para asegurar el futu
ro �una vez despertada la
confianza del ahorro� un gi
gantesco empr�stito interior,
que empez� a ser emitido bajo
los m�s favorables auspicios,
por sus ingeniosas modalida
des t�cnicas y ser ya una rea

lidad que el ambiente nacional
e internacional hab�a comen

zado a reaccionar de modo
muy favorable hacia la "expe
riencia Pinay".
Como la consolidaci�n de

esta "experiencia" supondr�a
la creaci�n de nuevas condi
ciones de estabilidad para el
afirmamiento de la recons

trucci�n de Francia, el pode
roso Partido Comunista fran
c�s no pod�a permanecer indi
ferente ante el caso. Por ello,
tomando como pretexto la lle
gada a Europa del general
Ridgway, para suceder a Ei
senhower, organiz� una serie
de algaradas, esencialmente
destinadas a quebrar la inci
piente confianza despertada
por el flamante Premier. Pero
�ste se mostr� tan en�rgico
para encarar el desorden en

las calles como el caos en las
finanzas. Y en vez de reducir
se, como los gobiernos anterio
res, a tener a raya a los amo-

tinadores, sin tomar la inicia
tiva contra ellos, se lanz� re

sueltamente a la acci�n, en de
fensa de la paz p�blica. En
consecuencia, se procedi� a la
detenci�n tanto de los dirigen
tes comunistas m�s comprome
tidos como de sus fuerzas de
choque, as� como al registro
de los cuarteles generales co

nocidos de la organizaci�n
que hab�a asumido p�blica
mente la responsabilidad de
los motines, es decir, el Par
tido Comunista franc�s.

Desde luego, nadie pod�a
esperar que de esta acci�n re

sultaran consecuencias grave
mente acusadoras para la

"quinta columna" comunista

gala. Como todo el mundo sa

be, ello era imposible por dos
razones esenciales: una, por

que act�a en la clandestini

dad, dirigida por el aparato
secreto del P. C, que nunca

est� al alcance de un registro
superficial de la polic�a ; otra,
porque en el seno de �sta
�como en el de todas las orga
nizaciones francesas� hay en-

quistados elementos comunis
tas en los puertos-clave, que
habr�an de dar la alerta a la

organizaci�n que los mantiene

para ello. Pero lo principal
era, en este caso, que un Go
bierno se decidiera a la ac

ci�n, para acabar con la im

punidad efectiva en que se

han desenvuelto hasta aqu�
los dirigentes del comunismo
franc�s, haci�ndole saber a

�ste que, en lo sucesivo, ten

dr�a que cargar con las res-

Adqui�ralo con tiempo, pues esta

mos en condiciones de atender sus

pedidos. Entrega inmediata y condicio

nes favorables de pago.

DISTRIBUIDORES
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ponsabilidades inherentes a

su conducta. Y este interesan

te papel de animoso defensor
del orden p�blico en un plano
de efectiva acci�n, lo empez�
a cumplir inequ�vocamente el
Gobierno del se�or Pinay, con
el aplauso de la gran mayor�a
del pa�s y despertando pro
fundos ecos en los propios me

dios obreros franceses, como

se ha visto por su abstenci�n
frente a los llamamientos de
la C. G. T.

Al escribir este comentario,
est� en pleno desarrollo toda

v�a la pugna entre el Gobier
no y el Partido Comunista de

Francia. Todo parece indicar

que la gran masa obrera le

est� volviendo la espalda y que
no responde a sus reiteradas
excitaciones a la acci�n, en

r�plica a la detenci�n de su

secretario general interino,
Duelos, plenamente identifi
cado como jefe directo y res

ponsable de los expresados
disturbios. Pero aun no se

puede precisar ni hasta qu�
punto se podr� actuar contra

el P. lQ. ni si, de todos modos,
la acci�n perturbadora de �s
te acabar� por contrarrestar

el renacimiento de la confian
za que tan notoriamente se

hab�a iniciado en torno al se
�or Pinay.

Est� dem�s se�alar que, en

este caso, los objetivos princi
pales del stalinismo se ha
br�an conseguido tambi�n, de
mostr�ndose, adem�s, que es

muy dif�cil hoy defender a

las democracias sin caer en

medidas de excepci�n, en pug
na con sus principios ideol�

gicos.
En este mismo plano de la

pugna por el progreso de la
influencia sovi�tica en la Eu
ropa occidental hay que si-

O-SUAVE
O ESPUMOSO

O ECON�MICO
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tuar, seg�n todas las proba
bilidades, el movimiento di
plom�tico ruso basado en el
traslado a Washington del
Embajador de la URSS en

Lonares, se�or George Zaru-
bin, su substituci�n por el vi
cecanciller Andrei Gromyko y
el nombramiento para ocupar
igual cargo en la China co

munista a favor del se�or Pan-
yushkin, tal vez el principal
experto sovi�tico en cuestio
nes del Oriente y Asia.
El extraordinario relieve

adquirido dentro del Ministe
rio de Relaciones Exteriores
ruso por Gromyko parece in
dicar que los. Soviets van a

dedicar la m�xima atenci�n y
relieve a sus relaciones con

Gran Breta�a. Esto, desde el
punto de vista occidental, no

tiene m�s que un sentido : tra
tar de debilitar la inteligencia
entre Norteam�rica y la Gran
Breta�a. Pero tampoco hay
que perder de vista las posi
bles variaciones de la situa
ci�n en Asia, hacia donde po
dr�a apuntar, a su vez, el nom
bramiento del .se�or Panyush-
kin.
Es prematuro especular en

torno a estas posibilidades.
Hasta ahora, lo �nico que evi
dencian es que Rusia lleva la
iniciativa en la creaci�n de
inquietudes al mundo occiden
tal, realidad que s�lo puede
ofrecer esta consolaci�n que
semejante agilidad maniobre
ra, hasta ahora exitosa en ge
neral, constituye una suerte
de garant�a de que Rusia no

ha de precipitar la guerra,
por creer a pie juntillas que
puede sacar m�s partido con

su inescrupulosa explotaci�n
de la extra�a situaci�n entre
la paz y la guerra por que
atraviesa el mundo.

Tte. C. C.



JS^VERANEANIE
LA

MAS

COMPLE

TA

RED DE

LOS

MEJO

RES

HOTELES

DE

TURISMO

PE
AMERICA

LATINA

PLANEE SUS VACA

CIONES CON TIEMPO

Y P�SELAS EN LOS

HOTELES:

HAGA SU RESERVA

CON TIEMPO, Y

ELIJA LA HABITA

CI�N A SU GUSTO

&
^

rfV*v\

<� RESERVAS
Bandera V 84. 3.er piso. Fono 83554



En Viaje 63

ll tat�sma,
riqueza iftexfdaiada

Por ALFREDO OTTO

Sobre la industria tur�stica nacional se ha escrito mucho
y se han elaborado numerosos proyectos que tienden a darle
cauce y forma definitivos. Por desgracia, hasta el momento
estas iniciativas no han cristalizado en algo tangible y real,
debido a que se ha prescindido de detalles importantes, que
no pueden dejarse de mano al tratarse de un problema de
tanta importancia para el pa�s.

No hace mucho estuvo en Chile el distinguido hombre
de negocios, Mr. Edward Bern, quien formul� a la prensa
interesantes declaraciones acerca de esta materia.

Dijo Mr. Bern: "En la,s 2.800 agencias de turismo que
hay en Estados Unidos, Chile constituye la mejor atracci�n pa
ra los turistas que desean venir a Sudam�rica". Y agreg� : "Us
tedes tienen en su pa�s mucho m�s ele lo que nosotros tene
mos en Miami. El clima es m�s suave y m�s agradable ; hay
monta�as de belleza incomparable; lo,s r�os y lagos del Sur
son el para�so de los pescadores; el esqu� cuenta con canchas
que es muy dif�cil de encontrar en las otras partas del mun

do; los balnearios, los hoteles, la comida, las flores, la gente
misma, todo hace de este pa�s un lugar ideal para el turismo".

En parecida forma se han expresado otros personeros
del turismo mundial, que han tenido oportunidad de visitar
nuestro pa�s. Empresas de navegaci�n a�rea, tan calificadas
como la Panagra, han estimado que Chile es una magn�fica
atracci�n para el turista, y para incrementar su venida han

realizado fuertes inversiones en folletos magn�ficamente ilus

trados, pel�culas cinematogr�ficas, etc. Hace poco m�s de un

a�o esta misma entidad trajo al pa�s a un crecido n�mero
de agentes de viajes, los que, despu�s de recorrer el Sur y
Regi�n de los Lagos, regresaron a los Estados Unidos conven

cidos de que el futuro tur�stico de Chile presenta infinitas

posibilidades.
Todo se�ala, con favorables antecedentes, la necesidad

de dar a la industria del turismo la importancia que ella me

rece. Lo �nico que falta es legislaci�n adecuada para que los

capitales privados, vinculados a esta actividad, puedan des

envolverse con el m�ximo de seguridades y garant�as. Pr�

ximo a iniciarse el per�odo ordinario de sesiones del Congreso
Nacional, es dable esperar que, por fin en este a�o, habr� de

despacharse una ley de turismo que contemple los intereses
de tan importante rubro de la riqueza nacional.

>

\
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tas astws u tos toutiueutes
Por el CAPIT�N LUX

Wegener fu� el que lanz� la hip�tesis de la movilidad de
los continentes, pero durante mucho tiempo ello no pas� de ser

una simple hip�tesis. S�lo la aplicaci�n de la telegraf�a sin
hilos a la astronom�a pudo conciliar las opiniones de los hom
bres de ciencia.

La revista "Scienses y Voyages" hizo, hace algunos a�os,
un comentario sobre el particular, pero hasta hoy, no obstante
los avances practicados en el campo de la ciencia, la generali
dad se resiste a aceptar lo que el estudio asegura.

Por la determinaci�n de las longitudes es por lo que po
demos darnos cuenta del movimiento o de la inmovilidad de
nuestro continente.

Antiguamente, la tarea de medir las horas era punto me

nos que imposible. Hoy, por el registro autom�tico de las se�ales
horarias cambiadas por diversos observatorios, es posible es

timar, con diferencia de cent�metros, las posiciones de esas ob
servaciones con relaci�n al meridiano inicial.

La teor�a de Wegener supone que los continentes america
no y europeo, .se alejan progresivamente y como siguen el mo
vimiento de su ruptura, desde los tiempos prehist�ricos, llegan
a la proporci�n de un metro por a�o.

Por su parte, Mr. Stoyko, miembro del Observatorio de Pa

r�s, sostiene que el movimiento de los continentes no es unifor
me sino oscilatorio, con una amplitud de 11 metros con res

pecto a su posici�n media. Y la discusi�n sobre los resultados
obtenidos durante los �ltimos veinte a�os ha evidenciado un

hecho extra�o: esos desplazamientos se hacen en un per�odo
de once a�os y se aproximan singularmente al per�odo de las
manchas solares.

As�, "Washington y Par�s se alejaban durante los a�os 1920
y 1925 y se acercaban despu�s de 1925 a 1928, alej�ndose des
pu�s de esta fecha hasta 1933, balance�ndose as�, a raz�n de un
metro por a�o, pero en los dos sentidos.

M�s tarde, el doctor Stetson, del Perskings Observatory,
declar� que, de acuerdo con observaciones hechas entre Lon
dres y Washington, revelaron variaciones anuales de longitud
con un car�cter temporario, con un m�ximo en las proximida
des del l.9 de enero, cuando la tierra estaba m�s cerca del sol,
y un m�nimo hasta el l.9 de julio, cuando estaba m�s lejos.

Despu�s de tres a�os de observaci�n, pudo constatarse que
Londres estuvo 12 metros m�s lejos de Washington en enero

que en julio.
M�s adelante, al realizar nuevos estudios entre Washing

ton y Ottawa, qued� demostrado que esas variaciones estar�an
relacionadas con las posiciones aparentes de la luna sobre la
esfera celeste.

De todo lo cual resulta que, mientras Wegener atribu�a
esas variaciones a factores geol�gicos, los otros astr�nomos
sostienen que ello se debe a la influencia del sol y la luna.

F�sicos antiguos estudiando la acci�n
de las mareas en los continentes
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Veifttts y> c&fo�ia dt IquityiAt
A medida que se hacen m�s

r�pidos y expeditos los me

dios de comunicaci�n entre
los diversos pa�ses del orbe y,
por lo tanto, se produce entre
ellos mayor intercambio de

viajeros, costumbres y moda
lidades art�sticas, las ciuda
des del mundo se van vistien
do todas de un ro�a je unifor
me de colorido gris, donde lo

pr�ctico poco a poco va ex

cluyendo lo art�stico. En las
naciones de Am�rica, de re

ciente civilizaci�n y breves
tradiciones arquitect�nicas, se
hace notoriamente m�s apre-
ciable esta circunstancia que
en la vieja Europa, donde el
pasado sobreyive todav�a con

todo el car�cter de cada si-

�glo. Es por eso que las ciuda
des del Nuevo Mundo, que han
logrado conservar la fisono
m�a de una �poca determina
da, cautivan poderosamente
al turista.
De las poblaciones nuestras

es, sin duda, el puerto de Iqui
que el que mantiene todav�a
intocada la fisonom�a que le

Por JORGE VARAS SASSO

diera la gran �poca de la ri

queza salitrera que sigui� a

la conquista para Chile de

aquella regi�n, en el ocaso del

pasado siglo. Hasta el mo

mento se mantienen all� la

mayor�a de
'

aquellos grandes
edificios construidos de ma

dera, con sus dilatados fron
tis y sus largos corredores a

la calle, sostenidos por pila
res que ocupan todo el fren
te del segundo piso y a veces

tambi�n el del primero. Sub
sisten a�n, igualmente, aque
llas amplias azoteas que bajo
su techumbre de calamina
ofrecen sombra acogedora en

tre los muros que las encierran
por tres de sus costados, mien
tras mantienen despejado el

que mira a la calle, de mane

ra que aquel recinto es como

una enorme habitaci�n que
.sirve de refugio y mirador a

los habitantes de la casa y
aun de sala de dormir en

r
las

c�lidas noches estivales, al

Plaza 21 de Mayo

mismo tiempo que evita que
la calamina caldeada lleve
calor a los cuartos de abajo.
Tonos fuertemente contrasta
dos: rojo y verde, amarillo y
gris, azul y blanco, clan colo
rido a aquellas construccio
nes, y los artesonados y mol
duras ele madera que decoran
puertas y ventanas, comple
tan la fisonom�a del pintores
co conjunto. Subsisten tam
bi�n en esas calles, graneles
almacenes y tiendas de trapo
que carecen de muros, que los
cierren por el lado de la ace

ra, de suerte que las merca

der�as pueden ser observadas
por los transe�ntes al pasar.
Algunas de las calles iquique
�as mantienen tan acentuado
su aspecto de fines del pasa
do siglo, que por momentos
nos figuramos que va a do
blar la esquina alguna de esas

calesas de largos toldos que
conduc�an a nuestros antepa
sados.
De entre los grandes edifi

cios de la �poca de oro se des
tacan, magn�ficamente con.ser-
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vados hasta la fecha, el Tea
tro Municipal, con los espl�n
didos artesonados que decoran
su fachada, y el C�rculo Espa
�ol, de estilo ar�bigo, cuyos
salones est�n decorados con

leg�timos azulejos moriscos.
Al centro de los jardines

de la Plaza de Armas, se ele
va la gran torre g�tica sos

tenida por cuatro pilastras,
entre las cuales se alza el bus
to marm�reo de Arturo Prat
�primer monumento erigido
al h�roe en ese puerto� es

culpido por Nicanor Plaza,
lo mismo que los medallones
con las efigies de Ignacio Se
rrano, Juan de Dios Aldea,
Ernesto Riquelme y Pedro Re
galado Videla, que decoran el
pedestal. En sus vecindades
se encuentra tambi�n un bus
to del Padre de la Patria,
Bernardo O'Higgins, forjado
por Carocca.
El Consorcio Hotelero de

Chile tuvo el buen tino de
construir en esa plaza el Ho
tel Prat, dentro del estilo que
predomina en la ciudad, y as�
pueden verse en �l largos co

rredores a la calle y azoteas

techadas, sobre muros, en cu

yos ladrillos alternan el color
rojo con el blanco, aportando
una nota de fin de siglo al

abigarrado conjunto. Las fi
las de palmeras que ornamen

tan las principales avenidas
de Iquique, contribuyen igual
mente a mantener su colorido
ex�tico.
Magn�fica es la Avenida

Cavancha de ese puerto, la
que va bordeando el mar ba
jo frondosos �rboles y flori
dos jardines, que han logra
do subsistir gracias a las di
latadas ca�er�as que, desde la

regi�n cordillerana, arrastran
ol agua a trav�s de la pampa.
En esa avenida se encuentra
la estatua de bronce de Artu
ro Prat, forjada por Virginio
Arias, donde el h�roe del mar,
inmolado en esa bah�a, apare
ce enarbolando la bandera

patria. Ah� tambi�n se levan
ta la estatua de Eleuterio Ra
m�rez, el h�roe de tierra fir
me sacrificado en Tarapac�.
Entre los jardines de la ave

nida se destaca, sobre una

grader�a, la columna de gra
nito que los hijos de esa pro
vincia ofrecieron a su tierra
natal "con motivo de la cele
braci�n de la Semana Ataca-
me�a, en 16 de mayo de 1936",
seg�n reza la inscripci�n. En
ese paseo se encuentra tam

bi�n el obelisco, con los escu

dos de Chile e Italia, que sos

tiene un busto de Crist�bal
Col�n, ofrecido a la ciudad pol
la Colonia italiana residente,
durante las fiestas centena

rias. All� igualmente, en me

dio de la Plaza Eslava, se le
vanta la columna rectil�nea,
ornamentada con los escudos
de Chile y Yugoeslavia, rema
tada por la figura de la Li
bertad tallada en bronce,
ofrendada tambi�n al Munici
pio por la Colonia Eslava Re
sidente, durante el primer
centenario de nuestra Inde
pendencia. En medio de los
jardines que rodean este mo

numento, se alza una vieja
pila colonial, al centro de un

gran espejo de agua sombrea
do por palmeras, donde nadan
varios gansos, los que agobia
dos por el sol en las tardes
calurosas, permanecen largas
horas quietos, mudos, en ac

titudes p�treas, como si la
vara de un mago los hubiera
hechizado.
Al final de la avenida y

frente al. aer�dromo, se en

cuentra el Balneario Munici
pal, que orilla una de las m�s
bellas y templadas playas de
ba�os de la Rep�blica.
La gran d�rsena, que hubo

de tirar sus molos hasta m�s
all� de la peligrosa barra que
otrora dificultaba tanto las
faenas de desembarque en

Iquique, pone hoy la nota mo

derna en aquel rinc�n donde
todav�a palpita el siglo XIX.

J. V. S.
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Una catia at m�s all�

Ya se cumpli� un mes en

que el destino cruel te arre

bat� de nuestro lado, cuando
m�s falta nos hac�as. Por eso

te dirijo estas l�neas para co

municarte lo que ocurre ac�,
donde deb�as estar.

Las ni�itas est�n bien, s�lo

Patita comprende, en parte,
lo que significa esta tragedia.
Ahora usa lentes; pero no te

preocupes, porque s�lo los

usar� mientras se le corrige
un defecto visual. Se ve linda,
cada d�a se parece m�s a ti,
eso s� que le falta ese verde

tan precioso de tus ojos, que

paulatinamente se ir�n se

cando.

Ahora paso a la parte m�s
afectada con esta irreparable
desgracia, o sea, yo. Cada d�a

que pasa aumenta m�s mi do

lor. Para m�, que tanto te quie
ro, no hay lenitivo que pueda
amenguar esta pena.

Empezaron los d�as fr�os y

ya cay� la primera lluvia. Es

to me ha preocupado m�s,
porque me imagino que ten

dr�s fr�o, � es tan helado don

de est�s! �C�mo sufrir�s,
cuando te agradaba tanto es

tar abrigadita junto al fuego,
con los tres tesoritos, cuyas

caritas de �ngel se iluminaban
con tus caricias de madre
buena t

Constantemente te he lleva

do flores; pero no son gladio
los, porque aun no han salido,
Era tu flor preferida, pero

cuando haya, te llevar� los

primeros.

A pesar de mi gran congoja,
siento una fuerza extra�a que
me gu�a en esta senda cubier
ta de espinas. Eres T�, mi Li
gia, que sigues velando por
nosotros. Cuida de las ni�itas,
tiende tu suave mano hasta

ellas y gu�alas para que te den
satisfacciones ma�ana.

Aun no comprendo c�mo

pueden ocurrir desgracias de

esta naturaleza. Sobre todo a

ti, que siempre hiciste el bien.
Tu coraz�n, que jam�s abrig�
un mal sentimiento, dej� de

latir en forma tan absurda y

repentina. Todos los que te

'conocieron, te recuerdan con

afecto. No podr�a ser de otra

manera.

Mi mente, cada d�a est� m�s

confusa, creo que no podr� al
canzar esa conformidad, de la

que tanto me hablan los que

permanecen ac�. ,No s� si se

r� una manera que tienen los

hombres de enga�arse; pero

yo que vivo este dolor, s� que

hay algo imposible de supe

rar, el hecho de no poder ver
te, ni o�r tu voz. Tus labios

jam�s pronunciar�n los nom-
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bres de nuestras tres cria
turas.

Cuando pienso que te fuis
te tan joven y ahora que m�s

proyectos temamos, me revelo
contra eso que llaman fe.
Falta en la casa el motivo

principal para luchar, todo lo

que constru� con tantos sacri
ficios era para rodearte de

comodidades, y ahora que
nos quedaba una vida entera

para prodigarnos amor y ter

nura, se tronch� la tuya, como
las hojas que derriba el oto
�o de los �rboles que mueren

asidos al firmamento.

Te fuiste ahora que empeza
r� el invierno, �poca del a�o,
en que nos agradaba tanto es

tar m�s juntos, mientras el
agua castigaba la techumbre
de nuestra sencilla casita.

Perd�name que tengamos
que mudarnos ; pero no es por
huir de ti, porque tu recuerdo
ser� imperecedero. Hemos to
mado esta determinaci�n, pa
ra mayor bienestar de las ca

chorreas, que ahora m�s que
nunca, necesitan el afecto de
las personas de la fa

milia que las quieren.
Como s�lo deseo es

tar a tu lado, compar
tiendo la frialdad del
m�s all�, he dispuesto
las cosas, de modo que
las ni�itas queden
bien, por lo tanto, no

te preocupes.

Tus funerales fue
ron preciosos, te cu

brieron de flores y de
llanto. Todo esto para

cumplir con los con

vencionalismos de este mundo;
la realidad es otra: t� ya no

Ya nunca volver�s a recibirme cuando llame a la

puerta de nuestro hogar. Parece que algunos no

comprenden mi tragedia y me consuelan de una

manera tan procaz, que en lugar de reconfortar

me, dan un latigazo a mi coraz�n destruido.

Le� un libro que aconseja sufrir en silencio.

Parece que hay algo de raz�n en esto. Empec� a

practicarlo ; pero aqu� es tan

dif�cil conseguirlo. Los ruidos

cada d�a aumentan, parece que
la gente quisiera borrar sus in

quietudes con el m�ximo de al

garab�a. �Te imaginas lo que

significa para un hombre ator

mentado, que s�lo busca calma

espiritual y se estrella con el bu

llicio humano?

Te env�o estas l�neas, por
intermedio de la revista "En

Viaje", porque era tu preferida y

como dicen que los muertos pue
den observar desde el m�s

all�, s� que la leer�s. Pa

ra muchos parecer� ab

surdo; pero para m� es un

descanso mien

tras vivo esta

desgracia tan

m�a. Por lo me

nos, creo que

pero

est�s.

habr� quienes me comprendan.
El agua sigue cayendo en for

ma implacable: parece que la natu

raleza quisiera asociarse a mi dolor.

Ligia querida : hasta pronto y

cont�stame a trav�s de ese misterio

insondable que se llama el m�s all�.

Chalo
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Qiasatia art�stica
Por OLGA ARRATIA

En la Sala del Pac�fico expuso sus telas

Hortensia Alexandre, captadora de la belleza

fina, sensible, de un p�talo de flor.
Sus "Rosas de Oto�o" son de una natura

lidad conmovedora, sin pompas; su suavidad
de luz da a la flor disgregada casi un halo

de fragilidad.
* * *

Juan Luce, brillante profesor franc�s, ven
dr� a Chile como Comisario de la gran Expo
sici�n de Pintura Francesa Contempor�nea, que
se inaugurar� en el Museo de Bellas Artes a

mediados del a�o en curso.

El profesor Luce, experto en Historia del

Arte y Est�tica, ofrecer� varias conferencias

de su especialidad en la Universidad de Chile.

Entre las obras que se presentar�n en Chi

le, admiraremos a Picasso; la serie completa
del Miserere, de George Roualt; a Andr�s

Marchand ; a Fernand Leger ; dos grabados de

Dunoyer; a de Segonaac; esculturas de Hu-

bert Yencesse, de Giacimetti y de Couturier.

SfC ��C !|�

Juan Negro, con su fuerza vigorosa de poe

s�a, logra, en cada intento �porque como au

t�ntico poeta siempre persigue el definirse�,

una belleza superior y un contenido que nos

dice decisivamente de su proceso ascendente.

"El paso de la noche" (Artes y Letras, 1952),
nos provoca la seguridad del pronto encuen

tro de su esencia.

* * *

El Teatro Experimental �continuamente

en gran empresa� nos ofrece, como un rega
lo del esp�ritu, la obra de Lope de Vega, "Fuen
te ovejuna", en la cual se vuelca la rebeld�a

del pueblo en af�n de justicia.

El estudio cuidadoso, el afinamiento de

disciplina, nos procuran el deleite de las rea

lizaciones que elocuentemente nos dicen la
maestr�a que alcanza el Teatro Experimental.

* * *

En la Sala del Banco de Chile expuso Car
los Dorlhiac, quien, tan enso�adoramente ins

pirado, nos da, a trav�s de su delicada viven

cia, una obra optimista de vida y de trazos

definidos de su maestr�a de arte.

* * *

Blanco Amor, quien, con demasiada y sim

p�tica cordialidad y comprensi�n, lanz� su es

candallo a lo nuestro, nos anuncia un "Chile a

fondo", o "Chile hacia adentro". Su conoci

miento mayor de lo nuestro y un sondeo m�s

sereno y vital de este "pedazo" de tierra nues

tra, ya nos hacen saborear p�ginas tan nutri

das como las de su primera obra referente a

Chile.

* * *

Alfonso Vila, conjuntamente con Horten

sia Alexandre, expuso sus pinturas en la Sala

del Pac�fico.

En el N.9 24, "Fin de invierno", vemos

unos �rboles quemados en un fondo gris y en

que casi parecen crepitar sus maderas muer

tas. Hay un goce exaltado en la pintura tan

personal de Vila, que ve y siente los colores

sensualmente.

"En la quebrada" y en "Tristeza de in

vierno" se palpa el fr�o de la estaci�n en sus

colores, y en la quebrada, los rastrojos, los

�rboles y las piedras casi no se aprisionan en

su realismo.
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POR TIERRAS DE GABRIELA MISTRAL

/lf.- Miente (frauda y �a (luian
Es necesario abandonar el

tren en Rivadavia para lle
gar a Monte Grande y La
Uni�n. Por un camino polvo
riento que bordea la margen
oriental del valle del Claro,
se asciende continuamente si
guiendo las sinuosidades del
camino. El otro valle se aleja
hacia el este, en demanda de
Huanta.

El valle del r�o Claro, orien
tado casi de sur a norte, con

una leve inclinaci�n noroeste
a sureste, aqu� es ancho y se

ve desde la altura todo man

chado de huertos, cuyos des
lindes no se precisan, y en que
abundan la parra y la hi
guera.

Poco a poco se angosta y se

empina. En unos minutos atra
vesamos Paihuano, pueblecito
todo �l asomado al borde del
camino, salvo una que otra

calleja que sube a los enhies
tos montes o desciende hacia
la cuenca del r�o. Es limpio y
bien cuidado, y como todo
pueblo de tr�nsito vive m�s
del comercio que de la indus
tria. En sus alrededores pros
peran fundos dedicados a la
producci�n de frutas secas y
caldos a�ejos.

Siguiendo m�s arriba, ya
tenemos a nuestro alcance al
Claro, que se pone a nuestro
nivel corriendo entre guijas y
bloques de piedra. Lo ador
nan cortaderas, espada�as,
carrizos y alguno que otro �r
bol solitario, cha�ar o mait�n.
Llegados a un r�stico puente,
el valle se hace ya tan estre
cho que asume las proporcio
nes de un despe�adero, por el
que el r�o desciende en torren

teras, aunque parco en agua,
y los dos extremos de tierra
casi se juntan unidos por los
tramos de madera.

Ah� la carretera pasa a la
otra margen, a la occidental
del r�o, vuelve el camino a re

pechar, pero esta vez dura
mente ; se siente el jadear de
los motores, que se esfuerzan.
por vencerlo y cuyos ecos re

tumban en el estrecho valle.
Las cumbres se hacen m�s

altas. El sol es de un brillo
clar�simo, a veces cegador. El
cielo, de un puro azul celeste.
El valle queda otra vez aba
jo y se ven n�tidamente los
cuadriculados de los peque
�os, pero feraces huertos, to
dos derramados en dulzuras:
higos, pasas, vinos generosos,
uvas, descarozados.

Al pie de un alto monte, co
ronado por un castillete alme
nado, que se ve como una airo
sa peineta, tras la cual se aso

man a veces las majadas de
los pastores, aparece un case

r�o, derramado al borde del
camino, en los faldeos del ce

rro y en la cuenca del r�o. Un
pu�ado de casas y nada m�s.

Es Monte Grande. Aqu� es

t� la escuela donde Gabriela
Mistral aprendi� las primeras
letras y donde, a su vez, las
ense��. Eseuelita modesta de
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campo, empero bien cuidada
y que Gabriela mira como la
ni�a de sus ojos. Peri�dica
mente recibe de ella donacio
nes: libros para la peque�a,
pero cuidada biblioteca, d�di
vas en dinero, con el fin de

que se inviertan en el bien
estar de sus ni�os y las obras
sociales de la escuela.

Por eso Gabriela la recuer

da como un legado de su in

fancia, y es en ella que la ge
nial poetisa pens� para reci

bir, por su intermedio, el ho
menaje oficial con que el 4 de
diciembre pasado el Gobierno

y la intelectualidad chilenos
la honran con motivo de ser

agraciada con el Premio Na
cional de Literatura 1951.

Acu�rdase de que fu� tam

bi�n en ella maestra de pri
meras letras a los 15 a�os.

Gabriela fu� la �nica profe
sora y, a la par, directora de
4a escuelita de Monte Grande.

Algo le tocar� de �l �estoy
seguro de ello� a la amada
escuela de su infancia.

Ya m�s arriba, tal vez a

unos- tres cuartos de hora,
avistamos La Uni�n (hoy
Pisco Elqui), pueblo tambi�n
de gratas d�as recordatorios

para Gabriela. En La Uni�n
transcurri� otro retazo de su

infancia.

La Uni�n se escalona en te
rrazas sucesivas, que ascien
den por la pendiente abrupta
del macizo cordillerano. Al
frente se yergue una alt�sima
monta�a. Entrambas, el valle
estrecho del r�o encajonado
por los voladeros.

Aqu� se comprende bien la

alusi�n de Gabriela en su ver

so "mi cordillera, la Judith
tremenda". Tiene que haber
sido contemplando este paisa
je que escribi� el dantesco

verso.

Las callejuelas de La Uni�n
ascienden finas hasta encon

trar las calles anchas trans

versales.

Las casonas se hacen pre
sentes entre las casas corrien
tes del caser�o. Tras los por
tones recios se divisan los em

parrados y las tinajas de gre

da, los caminillos que condu

cen a las bodegas. All� se es

truja la uva dulc�sima del va

lle, y se escancia el vino ge

neroso, el pisco arom�tico que
lo han hecho famoso.

Si nos adentramos en ellas,
aparecen los r�sticos jardines
de vetustas verjas, rodeados
de las estancias bajas y obs

curas, donde se almacenan las

pasas secadas al sol o a la

sombra, los huesillos grando-
tes, los descarozados orejones,
los higos y las nueces.

Sobre ellas vuelan las ha

bitaciones y despensas, y la

balconada r�stica de madera,
que sirve de divisadero. Ven-
se por all� diseminados candi
les que evocan tiempos vie

jos, tinajas despanzurradas
grandes y peque�as, fuelles y

almudes, potes de loza en que
se aprietan hierbas medicina
les y arom�ticas. Cosas todas

que trasuntan un pasado que
se fu�.

Por entre los fuertes maci

zos cordilleranos se abren los

dif�ciles pasos y las angostas
sendas que llevan a la Argen
tina, y a las alt�simas cumbres

donde merodea la puna.
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VERSOS DE SYLVIA MOORE

O, tavt[be�
Cantando, cantando viene

por el camino dorado.
Debajo de su cintura
un sol se le va formando.

Cantando, cantando viene,
y en sus pechos de alabastro,
bordan con hebras celestes,
filigranas de milagros.

Cantando, cantando viene
por el camino dorado.
Las trenzas hechas de sombras
quitan luz a su regazo.

Ronda de todas las flores
danzan encima de marzo;
porque saben que la ni�a
brotar� en un lirio p�lido.

Cantando, cantando viene
por el camino dorado.
Sembradora de lo eterno,
la ni�a de pechos blancos.

e.orno ciqkcg en soLbab

Tristezas de mil ausencias.
� C�mo crezco en soledad !

Soy el sauce que se inclina
dando sombras al rosal.

Me lastima el pensamiento,
la alegr�a me hace mal;
soy la cumbre de la cima
que suspira por el mar.

Tristezas de mil ausencias,
esperanzas que se van;
desear que el alma cante
sin saber d�nde cantar.

Dolor de sentirse sola
por toda la eternidad.
Tristezas de mil ausencias.
i C�mo crezco en soledad !

Pp p%> y/
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ll com�ale de �a Coktefiti�k
(9 Y 10 DE JULIO DE 1882)

Los chilenos recuerdan hoy, en su 70*?
aniversario, el Combate de La Concepci�n, pe
que�a plaza escondida en las sierras del Per�,
en el departamento de Jun�n, ocupado en ese

tiempo por la fuerzas chilenas que mandaba
el coronel don Estanislao del Canto. Guarne
c�an este pueblo peruano 72 soldados del bata
ll�n Chacabuco y uno del batall�n Lautaro,
mandados por el capit�n don Ignacio Carrera
Pinto, y los subtenientes don Arturo P�rez
Canto, don Jullio Montt Salamanca y clon Luis
Cruz Mart�nez. El sangriento combate comen

z� a las 14,30 horas del d�a 9 de julio de 1882.
Como era domingo, la peque�a guarnici�n no

se ocupaba de ejercicios de armas ni doctrina
les, sino que se entregaba de lleno al descanso,
recorriendo alegr� la poblaci�n, y asom�ndose,
con imprudencia de muchachos, a las viviendas
donde las jovencitas peruanas, con sus guita
rras, hac�an o�r sus tristes melod�as. A esa ho
ra, desde las calles y la plaza de la ciudad pas
toril se divisaron las cumbres vecinas, todas
llenas de tropas enemigas uniformadas de blan
co y armadas de rifle, que avanzaban; y ya
cerca hac�an vivo fuego sobre la poblaci�n. Su
n�mero llegaba a unos 300 hombres armados,
y como 1.500 indios montoneros, que ven�an al
mando del coronel peruano don Juan Gast�,
comandante general de la divisi�n de vanguar
dia de C�ceres.

En cuanto se divisaron en los cerros los
grupos enemigos que en son de guerra se acer

caban a la ciudad, el capit�n Carrera Pinto co-

\ menz� a tomar las medidas que exig�a la situa
ci�n. La cuarta compa��a del Chacabuco, que
�l mandaba, carec�a de soldados de caballer�a,
y en tal situaci�n vi�se obligado a mandar a

un sargento y dos soldados a pie hasta Huan-

cayo, a 20 kil�metros de distancia, a dar aviso
al coronel del Canto del peligro, y solicitando
refuerzos. Los tres hombres, despu�s de mar

char a trav�s de los accidentados cerros que
rodean por el S. E. la ciudad, fueron alcanza
dos por las balas del enemigo, y murieron en

la sierra en el mayor abandono. Entretanto,
el coronel del Canto hab�a recibido reci�n el
mismo d�a 9 una nota del capit�n Carrera Pin

to, en la que le dec�a que no hab�a novedad

alguna. El jefe de la divisi�n chilena se man

ten�a, pues, tranquilo, sin pensar jam�s que
momentos m�s tarde la peque�a guarnici�n se

hallar�a en peligro, rodeada de montoneros.

Desde que aparecieron en la cumbre de los
cerros los montoneros y desde que estaban a

tiro de fusil, rompieron el fuego sobre los chi
lenos. Los disparos no fueron contestados por
�stos, quienes se replegaron prudentemente a

su cuartel, situado en la Plaza de Armas. Los
atacantes, creyendo que la guarnici�n estaba
dispuesta a rendirse, bajaron de los cerros cir
cunvecinos, y se dirigieron al pueblo. Carrera
Pinto hizo salir entonces su gente a la plaza,
y avanz� a ocupar las cuatro calles que des
embocan en ella. Las cuatro fracciones de
la 4.* compa��a esperan a pie firme a los pe
ruanos, y cuando �stos llegan, hacen una des
carga terrible sobre los enemigos. El combate
se sostuvo durante una hora, y las balas de los
chilenos abr�an honda brecha en aquellas hor
das ebrias y enloquecidas por el licor. La pun
ter�a de los soldados del Chacabuco ten�a gran
certeza y los peruanos ca�an a centenares, al
mismo tiempo que los denodados chilenos mo

r�an en sus puestos de combate.

Carrera Pinto, entretanto, ignoraba la des
graciada suerte de sus emisarios, y esperaba
ansioso refuerzos, pero �stos no llegaban. Los
chilenos carec�an ya de municiones, y no pu-
diendo sostener el fuego, deb�an usar arma

blanca. El capit�n chileno ordena a los restos
de los cuatro piquetes que se replieguen al

cuartel, y all�, entre sus muros, juran defen
derse hasta la muerte, pero jam�s rendirse.
Los montoneros se abalanzan en masa sobre el
cuartel, y los chilenos- rechazan el ataque con

un furor inaudito, y con las pocas municiones
que les quedan, con sus certeros disparos, siem
bran el campo de cad�veres de los contrarios.

Eran ya las 18 horas. Una desordenada fu
ga de los asaltantes hace creer a los soldados
del Chacabuco que ya vienen los refuerzos espe
rados. Entonces Carrera Pinto, con 20 hombres
de los suyos, sale a perseguir a los fugitivos.
Pero el' enemigo vuelve al ataque con m�s br�o,
y hace mort�fero fuego sobre el peque�o pelo
t�n, que confuso se repliega al cuartel, porque
no tiene municiones. El valiente capit�n Carre
ra Pinto es alcanzado por una bala, y con la
herida vendada, vuelve a ponerse a la cabeza
de la tropa, combatiendo a la bayoneta. Ya obs
curec�a, y lleg� la noche l�brega y aterradora.
Los soldados peruanos recib�an abundantes ra
ciones de aguardiente de los habitantes de la
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ciudad, para despertar su valor. Envalentona
dos as�, los montoneros iban acerc�ndose al
cuartel, anim�ndose mutuamente con horribles
alaridos de fieras, y por forados que abr�an con
sus fusiles y con sus lanzas, lograron legar al
cuartel. Numerosas pobladas acud�an por el
frente y por los costados del edificio, y arro

jaban parafina sobre los techos para producir
el incendio. Los techos ard�an con terrible ra

pidez, y a lai luz de sus llamaradas cobraba
m�s valor la desenfrenada turba. La situaci�n
de los pocos chilenos era ya insostenible. Aquel
pu�ado de hombres, reducido a la mitad pol
las numerosas bajas, eran alcanzados por las
llamas, e impotentes para huir, se retorc�an
dolorosamente quemados, muriendo en medio
de los m�s atroces martirios. El capit�n Carre
ra Pinto, herido de gravedad, agrupa en derre
dor suyo a los pocos soldados que le quedan, y
se prepara para hacer una nueva salida. Con la
bayoneta calada, ya que no tienen municiones,
acometen rabiosos a las compactas masas de
enemigos. Al regresar al cuartel, en el umbral
de la puerta, cae muerto de un balazo en el
pecho el heroico capit�n chileno, alma hasta
entonces de la valiente resistencia.

A eso de las dos de la madrugada del 10
de julio, segu�an llegando oleadas de indios
ebrios, excitados por el alcohol, y regaban con

parafina y otras materias inflamables lo que
no hab�a sido presa de las llamas. Los chilenos,
echando mano de sus �ltimos cartuchos, con el
subteniente Montt Salamanca que encabeza
ahora la resistencia, logran un buen rato con

tener al enemigo. Por fin las balas se agotan,
y luchando hasta la muerte, mueren all� heroi
camente Montt y P�rez Canto.

Como a las diez de la ma�ana, de tanto

valiente, de esos 77 h�roes chilenos, s�lo cinco
quedaban en pie, y estos gravemente heridos.
Todos los dem�s de la 4.^ compa��a del Chaca-
buco yac�an por tierra, ex�nimes, y ya sin vi
da. El cuartel segu�a ardiendo. Las llamas la
m�an ya las paredes y poco despu�s abrasaban
por completo el edificio. El subteniente Cruz
queda al �ltimo con sus cuatro compa�eros. Ya
no tienen municiones, y aquellos bravos se sir
ven solamente de sus afiladas bayonetas. En
medio de la desigual pelea, un peruano, que
m�s de una vez hab�a recibido en su casa al
joven oficial, se aproxima y grita:

�Subteniente Cruz, �r�ndase, hijito!
��Los chilenos no se rinden jam�s! �con

testa �l, con su espada en alto; y volvi�ndose
a sus cuatro compa�eros les pregunta: �No es

verdad, muchachos? Y ante la respuesta afir
mativa, manda calar bayonetas, y se van fu
riosos contra la masa de ind�genas, hasta que
rinde su vida el intr�pido subteniente. Los cua

tro sobrevivientes, ante la muerte de su jefe,
se refugian en el atrio de la iglesia; hablaron

algo entre ellos, y abroch�ndose su uniforme,
se ponen el barboquejo y se enfrentan a la
turba para morir rifle en mano.

La 4.^ compa��a del Chacabuco, inmolada
en La Concepci�n, proporcion� a Chile una nue
va gloria, no menos resplandeciente que la de
la Esmeralda. Los que saben morir como esos
h�roes igualan, si no sobrepasan en grandeza,
a la de los trescientos espartanos que perecie
ron en las Termopilas, y su abnegaci�n ense�a
que el soldado chileno jam�s se rinde.

A. B. K.
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foafotog�a
Por MORAINA

Esta Secci�n Grafol�gica est� al servicio
de nuestros lectores y es enteramente gratuita.
Env�e una frase escrita por Ud. y estampe su

firma. Ponga junto a su nombre un seud�nimo,
para los efectos de la respuesta, que aparecer�
en el n�mero pr�ximo 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", ca
silla 126, Santiago.

PILARICA. � Santiago. � Es Ud. muy
confiada en los dem�s, condici�n que, ensam

blada al freno que esconde su sinceridad, la
hace aparecer con graneles sinuosidades en su

car�cter.
Temperamento nervioso que, afortunada

mente, se compensa con las actividades que
realiza.

Desplace su donaire hacia m�s pl�cidos
recintos en el trato que debe mantener en su

ambiente. As� destruir� los aparentes desati
nos en que incurre y que le perjudican en la
comprensi�n que de Ud. tienen sus relaciones.

Haga un balance lo m�s certero posible
de su vida sentimental y hasta d�nde �sta acep
te una organizaci�n, debe hacerlo para su bien.

Rasgos de desprendimiento y de bondad
aparecen insinuando un bosquejo de agilidad
afectiva que, bien orientado, har� de Ud. un

alma en principio de definici�n.

UTITA. � Santiago. � � Qu� contradiccio
nes se observan en Ud. ! : dispersa, casi an�r
quica en sus reacciones, por una faz, y por la
otra, ordenada y de direcciones bien meditadas.

Ni desvar�o ni serenidad absolutas hay en

Ud. Se equilibra y por ello no se siente habi
litada para actuar con la autoridad y conquis
tar ese pleno goce de vida que tan huidizo
supone.

Le molesta el an�lisis que imagina que
los dem�s hacen de Ud. y no hay en ello mala
intenci�n; s�lo la observan, porque desean des
cubrir lo que en atisbos insin�a.

Debe definirse adaptando a su tempera
mento la suma inteligente de los sentimientos
y fuerzas que la recorren : as� ser� Ud. misma.

Su optimismo la salvar� de muchas in

oportunidades, pero tambi�n esto debe retener

la un tanto, pues hay gente que lo ignora en

Ud. y lo interpretar� err�neamente.

MARTINELLI. � No dilapida ocasi�n

para ejercer la �ptima cualidad de su afecto
que siempre aflora hacia todos: seres huma
nos, irracionales y aun hasta lo inanimado.
Esto le acarrea, muchas veces, trastornos
en su sensibilidad, porque dentro de su des
mesurada confianza �con el coraje de las al
mas buenas� , deposita su fe y franqueza en

personas que no lo merecen.

Aprenda a distinguir la identidad an�mi
ca de las personas que est�n o pasan a su lado.

Necesita una urgente defensa que le pro
cure el instrumento eficaz para su bien, de

que tan digno es Ud.
Su vida amorosa, por esa incertidumbre de

sus tendencias, lo ha inclinado hacia un pesi
mismo, que progresivamente se ha incautado
de Ud. y le ha restado confianza. Barra con

esas vacilaciones incipientes y superar� todos
sus problemas.

CHERRIE. _ San Francisco. � Su sufi
ciencia de car�cter impone en Ud. una ma

nera constante de apresurarse a lo que expre
sen los dem�s, lo que la condena y hace que
la juzguen imperiosa, sin lograr conocerla en

su cabal intimidad. Siempre �si no co

rrige esa condici�n� sufrir� la antag�nica ac

titud y el desconocimiento de los dem�s hacia
Ud. y viceversa.

Por otra parte, debe reafirmar sus proce
deres. Le estorban muchos ademanes que pa
ra los dem�s no son propios de su feminidad,
que en Ud. existe virtualmente con toda la

capacidad de desarrollar; basta que su volun
tad ejecute esa urgencia de aprender m�s vida
y as� arribar� a la radical soluci�n.

Su actividad sentimental est� introverti
da, porque hasta en ello quiere hacer una en�r
gica econom�a de lo tan suyo.

JUAN AMERICA. � Paraguay. � Su des
confianza le disminuye el �mbito de desenvol
vimiento de su temperamento.

Muy precipitado en todas sus actuaciones,
y �cu�nto sinsabor le lleva a su hipersensible
esp�ritu ese ciego proceder! Sufre mucho por
ello, pero s�lo Ud. es el culpable de esas do
lencias.

Muy limitado en sus pr�cticas econ�micas,
de tal modo que a muchos les da la impresi�n
de avaricia.

Es Ud. muy singular en su conducta, tan
to privada como social.

Desorbitado, se abalanza, sin m�nima re

flexi�n, a situaciones que s�lo lo aquejan.
Transitoriamente se siente culpable, en un

principio, de justipreciarse ; pero posteriormen
te desecha y rehusa todo examen �ntimo y di
luye sus responsabilidades en otros.
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Hamfrus de catas cam&ciates
El sentido aut�ntico de na

cionalidad y de intenci�n del
pueblo se ve en los nombres
que los propietarios les ponen
a los peque�os negocios.
Entre �stos se encuentran

modalidades como la de escri
bir la mitad del letrero y la
otra mitad dibujarla:

Paqueter�a (pintado un �n
gel). Paqueter�a el
Botiller�a (pintado un ne

grito).

Como la de comprobar que
el barrio, el nombre del sec

tor, se reflejan en las deno
minaciones de los negocios :

Bar El Ferrocarril.
Almac�n El Carrilano.

Si el sector Estaci�n influye,
tambi�n est� el barrio del Club
H�pico, recordando en los
nombres de sus negocios, a

grandes caballos de carrera o

Por ORESTE PLATH

jinetes; asimismo, el sector
del Cementerio, con su nego
cio llamado Quitapenas (aho
gar la pena en alcohol des
pu�s de los entierros).
Est�n tambi�n los nombres

que ofrecen cierta semejanza
o similitud, cuando ambos ne

gocios inciden en una misma
calle y pueden conducir a

equivocaci�n, por razones de
competencia:
Bar Barcelona.
Bar Barcarola.

Y siguen las m�s variadas
clasificaciones, entre las cua

les es f�cil encontrar las de
lucha y r�plica; los que ha
cen alusi�n a doctores, cl�ni
cas, hospitales; nombres y
apellidos; los que cazan la ac

tualidad ; los patri�ticos y ma

r�timos; los que destacan las
caracter�sticas arquitect�

nicas; los de origen divino;
los de orden miscel�neo ; los

que tienen que ver con la as

tronom�a, la meteorolog�a, la
bot�nica y la zoolog�a.

Nombres de casas comerciales.

Lucha y r�plica:

San. Mart�n a caballo.
San Mart�n a pie.
El pollo gordo.
El pollo flaco.
El pollo sonriente.
Las cachas grandes.
Las cachas chicas.

El huaso ricach�n.
El huaso pobre.
La sin envidia.
La sin envidia para nadie.

Doctores, cl�nicas, hospita
les:

Aqu� est� el doctor de las
tijeras.
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Cl�nica de paraguas.
Cl�nica de medias.

Cl�nica de zapatos.
Hospital de zapatos.

Nombres y apellidos:
Do�a In�s.
Don Rola.
Juanito.
Pepito.
Aqu� est� don Benja.
Don Fernando.
Carnicer�a Astorga.

Actualidad :

Bar los aliados.
Bar at�mico.
Bar "La Antartica".
Bar "Frente Oriental".
Bar "Manu-Tara".

Patri�ticos :

Las glorias de Chile.

18 de Septiembre.
21 de Mayo.
La Esmeralda.
La Fama.
El roto chileno.

Mar�timos :

Almac�n "La Marina".
La bah�a.
La playa.
La sirena.

El puerto.
El faro.
Restaurante navegaci�n ma

r�tima.

Caracter�sticas arquitect�
nicas:

Las 14 puertas.
Las 4 esquinas.
Los siete pilares.
La pilastra.

Divinos :

Carnicer�a "San Pedro".
El �ngel.
La gloria.
La buena voluntad de Dios.

PROTEJA SU FAMILIA

A DE
ROS Y

� �OE LOS

FFCCdelE.

EL DEPARTAMENTO
DE PREVISI�N

Ofrece al

Personal Ferroviario

SEGUROS
DE VIDA
con las primas
m�s bajas en

Chile

P�LIZAS
DE PREVISI�N

con sorteos men

suales de dos pre

mios de $ 2.000,00
cada uno

DESCUENTOS
DE AHORRO

VOLUNTARIO

Miscel�neas :

El rey de la ropita para
guaguas.

Aqu� est� el brujo de los
anafes.

El diablo bueno.

Pompas f�nebres "La Sal
vadora".
Restaurante "El viejo de

la pera".
Los pisos blancos.

La aguja de oro.

Funicular.

El quitapenas.

Astronom�a :

Agencia el sol.

Agencia la luna.

Tres estrellas.

Meteorolog�a :

El rel�mpago.
El trueno.

Bot�nica :

Las rosas.

Los copihues.
La maravilla.
La violeta.

Capullito de rosa.

El parr�n.
Las higueras.
El sauce.
El aguilucho.

Zoolog�a:

El caballo embalsamado.
El jote.
El le�n.
El tigre.
El chanchito.
El gato negro.
El gallo.
La gallina.
La paloma.
La alondra.

La abeja.
O. P.
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CREE, AMIGO MI�...

La fe en algo es tan necesaria como la respiraci�n. Es el
punto de apoyo de la vida.

No os fi�is de quienes os dicen que no creen en nada; o

son unos pobres de esp�ritu, o seres incapaces de una sola acci�n
noble.

El hombre es un ser organizado para creer. Cuando no pue
de creer en Dios, cree en cualquier cosa: en un n�mero, en un

amuleto, en un augurio . . .

Cree, pues, sin rubor, peque�o amigo. Y si crees muy fir
memente, ser� tu fe una coraza tal que no habr� quien pueda
burlarla.

Amado �ervo

HERN�N CORTES

A fines de 1518 se aprestaba
en Santiago de Cuba la nueva ex

pedici�n que deb�a conquistar a

M�xico. El Gobernador Vel�squez
hab�a escogido a Cort�s en reem

plazo de Grijalva. R�o de Aveni
da, como le llamaba su padre, se
hizo a la mar con toda su gente,
al descubrir que el mismo Vel�s
quez lo hab�a depuesto del coman
do de la expedici�n, celoso del
brillo del joven capit�n.
En once navios, 408 espa�oles

y 200 indios llegaban a las cos
tas de Yucat�n el 4 de marzo de
1519. All� hab�a estado esperan
do Fray Ger�nimo de Aguilar
providencialmente a Cort�s 8
a�os. Como N��ez Cabeza de Va
ca, hab�a pasado esos largos a�os
de esclavo de los ind�genas. Era
el sobreviviente de una de tantas
�expediciones menores. Aguilar
primero, y luego Marina, la c�
lebre india que no lleg� a matar
su inhumana madre, fueron de
cisivos en el �xito de la conquis
ta. Fueron los int�rpretes.
No bien llegados a tierra, Cor

t�s descubri� una conspiraci�n y
hundi� diez de sus barcos. Que
daba uno y les dijo a todos: "To
dav�a hay un barco disponible
para los que quieran volver a Cu
ba. All� pueden esperar nuestro
regreso con los despojos de M�
xico". El barco que quedaba se
fu� a Espa�a.
La audacia de Cort�s no tiene

igual, cuando con unos centena-
Tes de hombres, entr� en la ciu
dad lacustre de Tenochtitl�n (hoy
M�xico) y �poco despu�s se apo

der� de la persona de Moctezuma,
el soberano azteca.

Cort�s pas� sus �ltimos a�os
en Espa�a. Acompa�� a Carlos
V en la desgraciada expedici�n a

Argel. Un d�a, harto ae esperar
favores reales que nunca llega
ban, se subi� del estribo del co

che donde iba el rey.
��Qui�n eres? �le pregunt�

Carlos V.
�Soy un hombre que ha dado

.
a V. M. m�s provincias que ciu
dades le han dejado sus abuelos.

NO ES GRACIA

�La luz del sol recorre el es

pacio a la velocidad de 300.000
kil�metros por segundo. �No es

una velocidad asombrosa?
'

�Pues s� . . . pero has de te
ner en cuenta que todo es cues

ta abajo . . .

COLMOS

�Cu�l es el colmo de un po
lic�a?
Prender un . . . alfiler.

* * *
� �Cu�l es el colmo de un pes
cador?
Pescar una . . . gripe.

* * *

�Cu�l es el colmo de un detec
tive?
Ver una pista y seguir por

ella los pasos del . . . tango ar

gentino.
* * *

�Cu�l es el colmo de una maes

tra?
Ense�ar al hijo de un almace

nero que un kilo tiene mil gramos.

EL MAPA MAS ANTIGUO

El mapa m�s antiguo de Am�
rica es el dibujado por Juan de
la Cosa en el Puerto de Santa
Mar�a en 1500. En �l, lo que es

t� mejor y m�s detallado son Las
Antillas. Est� espl�ndidamente
policromado con figuras y rosas
de los vientos.

�Adivina, adivinador!
Vino a casa un gran se�or,
�Tic -tac!, �tic -toe! . . .

Cuando llama toca el timbre
y es petiso y barrig�n.
�Tic -tac!, �tic -toe! . . .

Tiene dos cuchillos negros
y patitas de gorri�n.
�Tic -tac!, �tic-toe! . . .

En la espalda tiene llaves
y ganz�as de ladr�n.
�Tic -tac!, �tic -toe! . . .

Se ha venido con paraguas
y no llueve ni hace sol.
�Tic -tac!, �tic-toe! . . .

�Adivina, adivinador!
�Qui�n es este gran se�or?
�Tic -tac!, �tic- toe! . . .

Jos� Sebasti�n Tall�n
(Argentino)

POR DOS MONEDAS, UN GATO

Con una moneda de cinco y otra

de diez c�ntimos pod�is dibujar un

gato como se ve en el dibujo.
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MARAVILLAS DEL MUNDO
DE LOS PECES

A muchos sorprender� la no

ticia de que los peces emiten so

nidos, y algunos hasta bastante
ruidosos. Casi todos hacen ruido
en una u otra forma. El ronco
�su nombre lo indica ya� se

caracteriza por un gru�ido pecu
liar. El pez tambor redobla per
ceptiblemente. Los llamados gra
jos de mar, rega�an como cacho
rrillos; los peces-globos imitan el
rechinar de dientes.

Hay peces que salen del agua
y trepan a los �rboles, aunque es

to parezca incre�ble. Avanzan por
tierra y cuando se ven apurados
se suben al �rbol a una altura
de varios pies. Se mantienen en

equilibrio por medio de sus ale
tas pectorales y apoy�ndose en

las otras y en el borde dentado
de sus agallas, se arrastran.

ESTA SI QUE ES PRUEBA

En Thailandia, cuando se est�
en pleito y hacen falta testigos,
existe la costumbre de recurrir a

la prueba del agua, semejante a

la que se usaba en Europa du
rante la Edad Media.

Consiste dicha prueba en que
ambos litigantes se arrojen si
mult�neamente al agua en alg�n
lago o r�o profundo y el que re

siste m�s tiempo sin salir a la
superficie es el que gana el pleito.

EL CALOR

Hay cuerpos malos conductores
del calor, como el carb�n, el vi
drio, la madera (por eso �sta pue
de emplearse en mangos de plan
chas, tenacillas, mangos diversos,
etc.). Buenos conductores son los
metales en general.

El calor puede cambiar el es

tado de los cuerpos; en las fun
diciones, por ejemplo: las barras
de plomo, de hierro, de cobre, etc.,
que son cuerpos s�lidos, debido
al gran calor que desarrollan los
altos hornos, se derriten, es decir,
se transforman en cuerpos l�

quidos.

CURIOSIDADES
�Qu� animal nace en el mar, se cr�a en agua dulce y pasa

en tierra el resto de su vida? Esta pregunta, que parece una

adivinanza, resulta que no lo es, ya que el animal que tiene to
das estas particularidades es el cangrejo migratorio, que se cr�a
en Las Antillas,

ADIVINANZA

Soy hierba titiritera
que me subo a la pared:
echo las casas abajo.
�Qu� cosa, cosita es?

v.ipaiu vj

Nonmos

iMi Viene el Circo!
Comparador de Sombras

la Conducci�n de Autos
por Monta�as

�VIDALA HOY!
DISTRIBUIDORES:

LIBRER�A INTERNACIONAL
Ahumada 370 � Oficina 704 � Fono 86311

SANTIAGO
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g�g&*
La p�nccs-a dd
guisante-

Y en seguida, sin decir nada a nadie, en

tr� en la alcoba, deshizo la cama y puso un

guisante en el somier. Luego tom� veinte col
chones y los extendi� sobre el guisante, y ade
m�s, veinte edredones que coloc� encima de los
colchones.

Aquella era la cama destinada a la prin
cesa.

A la ma�ana siguiente entr� muy sol�cita
la reina en compa��a del pr�ncipe y le pregun
taron, con gran inter�s, c�mo hab�a pasado la

j noche.

��Muy mal! �contest�� apenas si en to

da ella he cerrado los ojos.' Yo no s� lo que ha
b�a en esta cama ; pero sent�a una cosa tan du
ra que me ha llenado el cuerpo de cardenales.
�Qu� tormento tan grande!

Por esta respuesta conocieron los reyes
que era una verdadera princesa, pues hab�a
sentido un guisante a trav�s de veinte colcho
nes, y el pr�ncipe se cas� con ella.

Debemos suponer que esta historia es tan
verdadera como la princesa.

Eii un lejano pa�s hubo un pr�ncipe que
quer�a casarse con una princesa, pero con una

princesa de verdad. Dio la vuelta al mundo
buscando una, y aunque no faltaban princesas,
no pod�a nunca asegurarse de si su nobleza se

remontaba a muchos siglos : siempre hab�a una

cosa en ellas que le parec�a sospechosa.
En consecuencia, se volvi� a su pa�s

muy afligido por no haber encontrado lo que
deseaba.

i.Qierta noche hac�a un tiempo horrible : los
rel�mpagos cruzaban el cielo, el trueno retum

baba, la lluvia ca�a a torrentes. Era espantosa
la tal noche. Alguien llam� a la puerta del pa
lacio, y el viejo rey se apresur�* a decir que
abriesen.

Era una princesa que iba huyendo, perse
guida por algunos rebeldes de su pa�s, que aca

baban de destronar a su familia. Pero, �Dios
m�o, de qu� manera la hab�a puesto la lluvia!
E�1 agua escurr�a por sus cabellos y su ves

tido. . .

Sin embargo, se present� como una verda
dera princesa, sin faltar a una sola de las re

glas de la etiqueta de palacio.
Bien pronto sabremos si es una verdadera

princesa o no, pens� la vieja reina.
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ORTEGA HN�S. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1869

CASILLA 1255 � FONOS
62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

//

GUISO DE CALLAMPAS SECAS

Para que le queden exquisitas, l�velas en agua
helada, luego las pone en una cacerola, cubri�ndo
las con agua fr�a. Caliente suavemente, y antes de
que hiervan escurra las setas y s�quelas con dos
trapos gruesos.

Parta en tajadas las grandes, picando aparte
los tallos. Cuezalas en la sart�n, con aceite de oli
va muy caliente, durante una media hora, hasta
que se hayan tostado un poco. Agregar, antes de
terminar la cocci�n, los tallos picados, m�s chalo-
tas machacadas, ajo molido, si quiere, sal, pimienta
y perejil picado.

S�rvalas humeantes en platos calientes.

NO LO OLVIDE

Es de p�simo gusto obsequiar a alguien con
un objeto que se posee y que no se sabe d'�nde ubi
car. Cabe pensar siempre que el destinatario puede
reconocerlo y darse cuenta de lo que significa ese

"desprendimiento".

* * *

Uiu�k femenina
BUENOS MODALES

He aqu� algunas reglas del buen vivir que to
da dama debe tener presente:

Una mujer no debe sacarse el guante para ten
der la mano a un hombre, cualquiera que sea su

edad o su condici�n. Por lo general, sacarse el

guante es un gesto de cortes�a estrictamente re

servado para los hombres.

* * *

Tampoco debe una dama levantarse para sa

ludar a un hombre, salvo si se trata de un caba
llero de edad o si, por diversas razones, quiere de
mostrarle una particular estimaci�n.

La joven que est� de novia no puede obligar
a que su futuro esposo la acompa�e en su luto an

tes de consagrada la boda.

* * *

Resulta muy poco apropiado que una dama re

ciba a sus visitas en deshabill� o luciendo un pi-
jama. Por respeto hacia quienes vienen a presen
tarle sus saludos y por decoro personal, es menester
cuidar las apariencias.

* * *

No se debe nunca sacudir en�rgicamente la ma

no a una persona anciana. Ni dar una mano blan
da y floja a un amigo. Un apret�n franco y deci
dido habla bien de su sinceridad y don de gentes.

* *

Es mal visto,
aun cuando cada
d�a se generaliza
m�s, que una

mujer fume en

cualquier parte.
Est� bien sacar

un cigarrillo en

un restaurante
despu�s de una

comida; pero es

horrible hacerlo
en la calle o de
lante de personas
de edad.

FRI� EN LOS PIES

Aqu� damos un peque�o ejercicio que impedir�
que sienta fr�o en los pies durante todo el d�a y
que realizar� por las ma�anas:

Lev�ntese varias veces en la punta de los pies;
levantando al mismo tiempo el brazo verticalmen-
te y respirando profundamente.

Nunca acerque los pies al fuego, ni utilice es
tufas el�ctricas.

* * *

G O T I T A S

No hay duda de que muchas personas se sen
tir�an m�s felices si dedicaran a la lectura de bue
nos libros el tiempo que malgastan en charlas in
sulsas.
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LEYENDA PARA SU HIJITO

Nada m�s pr�ctico para su chico que esta bonita servilleta de hule. C�sale a la orilla, una huin
cha de algod�n y, como adorno, le aplica la figura del animalito que Ud. puede ampliar f�cilmente;
�nala con puntadas largas. Su hijito quedar� feliz con esta servilleta.

LIMPIEZA DEL ROSTRO

Se debe tener con el rostro toda clase de pre
cauciones.

Usar siempre para lavarse los jabones m�s fi
nos y suaves. No usar jam�s una misma toalla dos
d�as seguidos, pues a veces una toalla que no est�
inmaculadamente limpia es causa de barros y es

pinillas, que no se sabe de d�nde provienen. Jam�s
se debe apretar los poros con las u�as, para sa
carse los puntos negros, porque esto es causa de
que ellos se agranden, sin que despu�s haya reme
dio para cerrarlos.

Limpiar el rostro, por la noche, con un buen
"cold-cream", y por las ma�anas lavar la cara con

agua fr�a en abundancia, aplic�ndose despu�s, an

tes de ponerse el maquillaje, una loci�n astringente.
Con estos sencillos cuidados, no se correr� el

riesgo de que se abran los poros, y se tendr� siem
pre un cutis blanco y aterciopelado como el de una

colegiala.

EVITE LOS SABA�ONES

Ya conocemos la objeci�n: "Vivo muy lejos del
especialista". De acuerdo. Pero nadie vive lejos del
m�dico, que puede recetarle la absorci�n de vita
minas sint�ticas. Nadie est� privado de agua ca

liente o fr�a. Nadie es incapaz de buscar y encon
trar hojas de nogal. Nadie se halla en la imposi
bilidad de ir a la farmacia para que le hagan una

pomada yodada y para comprar alcohol alcanfora
do. Nadie puede decir que le es imposible hacerse
un masaje en los dedos afectados.

Si todos pensaran que, sobre todo en nuestros
d�as, la salud es el primero de nuestros bienes que
hay que defender, habr�a infinitamente menos mi
serias f�sicas. La filosof�a espartana, o aquella cuya
doctrina era que "el dolor no es m�s que una pa
labra", no tiene ning�n valor en nuestra �poca de
subalimentaci�n, de desequilibrio nervioso, en que
el organismo requiere una gran vigilancia. As�, pues,
no conviene ninguna negligencia en cuanto apare
cen las picazones y la hinchaz�n en los dedos de
las manos y de los pies.

[�gMMA

�MMA
^^i Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO



84-
En Viaje

Alpinista itatiaua estaf�
tema ll Mama

Ricardo Seyler y Eduardo Infanta fueron los andinistas chile

nos que acompa�aron al alpinista italiano Vicente Chiaranda en su

primer triunfo en la Cordillera de los Andes. Se film� una pel�cula
en colores del viaje y ascensi�n al cerro. Reloto de uno de los es

caladores a los clubes Direcci�n General de los Ferrocarriles y Ca

chorros Andinos.

El 31 de marzo pasado nos

dirigimos a Farellones los an

dinistas nombrados anterior
mente, con el prop�sito de in
tentar el escalamiento del ce

rro "El Plomo", de 5.430 me

tros de altura. La imponencia
majestuosa de este macizo an

dino, el m�s visible desde
Santiago, a simple vista, y
ubicado al noroeste de la ca

pital, hab�a despertado un en-

tusiasmo grande en el alpi
nista Vicente Chiaranda. Al
mirar nuestra cordillera, vi
nieron a �l los recuerdos de
su vida alpina y esa fuerza
fascinante de las cumbres que

parece llamara irresistible
mente a los amantes de la

alta monta�a, lo inst� a invi
tarnos que fu�ramos sus com

pa�eros en su primera tenta

tiva en la Cordillera de los
Andes.

�Nos hab�amos entrenado con

esmero y nuestro equipo fu�
varias veces revisado.
Los c�lculos climat�ricos

indicaban tiempo favorable
para ios �ltimos d�as ele mar
zo y primeros de abril, por lo
que decidimos hacer la tenta
tiva entre el 31 y el l.9 de es

tos meses.

Ya en Farellones, el d�a 1.-
de abril salimos a las 8.15 ho

ras, rumbo a la base del cerro.
Nos acompa�aba el arriero

Enrique Mart�nez con uno de
sus hijos. El cielo se mostra

ba completamente limpio, co

mo augurando nuestro posi
ble �xito y facilitando, a la

vez, la filmaci�n de la pel�cu
la en colores que Chiaranda

ven�a tomando desde la sali

da de Santiago. A las 13.20
horas lleg�bamos a Piedra
Numerada, lugar donde al

morzamos y tomamos un me

recido descanso, que vino muy
bien a nuestro amigo del vie

jo continente, no acostumbra
do al lomo de las mu�as. A
las 16 horas partimos destino.
esta vez definitivamente, a la

base.
Ya en �sta, levantamos el

campamento en las carcan�as
del Campo de Penitentes y El
Acarreo. La temperatura em

pezaba a bajar considerable
mente, por lo cual decidimos
comer r�pidamente ; por des

gracia el anafe se descompu
so, debiendo servirnos s�lo ali
mentos fr�os. Eran las 19.10
horas.
Nuestro equipo respondi� a

las exigencias de la baja tem

peratura, logrando as� pasar
una noche tranquila, dur
miendo sin contratiempos; s�

lo algunos rodados aislados

perturbaron, a ratos, nuestro
sue�o.
A las 6.20 horas del d�a 2

empezamos la marcha hacia
la cima. Caminamos al princi
pio con paso muy lento, para
apurar un poco despu�s de
media hora de camino, convi
niendo en seguir hasta la cum

bre en este mismo tren de
marcha que, aunque lento, era
sostenido. Ya en la mitad de
El Acarreo nos sorprendi�
encontrar huellas de mu�as,

que despu�s supimos eran, en.

realidad, la de estos nobles

animales, que hab�an subido
a buscar a unos andinistas ac

cidentados.
Cerca de los 4.500 metros,

Seyler empez� a sentirse en

fermo : un alimento servido an

tes de salir le hab�a hecho mal.
TJn breve descanso y continua

mos, adelant�ndose Chiaranda
para filmar parte de la pe
l�cula, mas, pocos metros an

tes de salir de El Acarreo y
en las inmediaciones de La

Montura, hubo de desistir de-
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finitivamente nuestro compa
�ero, devolvi�ndose al campa
mento base.
Ya en la Pirca del Indio,

se juntaron los otros dos es
caladores. Otro corto descan
so. Alivianados los rusak, lle
v�ndose lo estrictamente ne

cesario y bien asegurados los
grampones y la cuerda, empe
zamos la �ltima etapa de la
ascensi�n a las 13 horas en

punto. El hielo estaba blando,
facilitando as� la filmaci�n de
varias escenas de la pel�cula
durante el cruce del ventis
quero, el que efectuamos sin
dificultad, directamente hasta
la cima, la cual alcanz�bamos
a las 14.05 horas.

� Cuan emotivo fu� esta vez

el abrazo tradicional con que
se felicitan los andinistas que
vencen una cumbre! Las l�
grimas afloraron en ambos
escaladores, en uno por ven

cer por primera vez una cima
de la Cordillera ele los An
des y en el otro, por haber sido
el compa�ero de un vencedor
de varias cimas alpinas.
Durante una hora veinte

minutos flamearon en la cum

bre de El Plomo las banderas
de Italia y Chile. Fueron to
madas numemsas fotograf�as
y se filmaron los actos cere

moniales de rigor. Un cielo
totalmente limpio dejaba ver

toda las monta�as con sus

cumbres desafiantes. Esas

extra�as maravillas de la cor

dillera, que fascinan a quien
logra vencer las alturas andi
nas, brillaban ahora m�s que
nunca, como dando la bien
venida al alpinista extranjero.
De la Caja Cumbre fueron

retirados los banderines del
Ban-Cr�dito y del Grupo An
dino Ma�ke, dej�ndose el del
Deportivo Direcci�n General
de los Ferrocarriles y una in
signia de Cachorros Andinos.
Firmada la Libreta de Cum
bres, iniciamos el regreso a

las 15.25 horas. Dos horas cin
co minutos despu�s lleg�ba
mos al campamento, donde en

contramos a nuestro compa
�ero junto a cinco andinistas,
A-oluntarios del Cuerpo de
Bomberos de �u�oa, que an

daban en un reconocimiento.
Se brind� por el �xito del nue
vo vencedor de El Plomo y
sus compa�eros, y cuarenta
minutos despu�s, regres�ba
mos a Piedra Numerada. En
�sta, nos encontramos con que
Mart�nez hijo nos ten�a comi
da lista. Luego de hacer los
comentarios y chistes referen
tes a las peripecias y alegr�as
desde la salida de este mismo
lugar, el d�a anterior, nos re

tiramos a dormir.
A las 9.30 horas del d�a 3

iniciamos el regreso a Fare
llones. Un d�a tan bueno como

los anteriores permiti� filmar
nuevas escenas de la pel�cu

la, que ya tocaba a su fin.
Justamente a las 13 horas lle
gamos a Farellones. Una hora
estuvimos en el refugio del
Club Barcelona, donde se char
l� y brind� por el �xito de la
ascensi�n, para en seguida di
rigirnos a casa del arriero.
Nueva y grata alegr�a nos ,

depar� la llegada a �sta. Nos
esperaban con un almuerzo
que no imaginamos nunca po
dr�a servirse a esas alturas ; la
familia del arriero Enrique
Mart�nez demostraba nueva

mente las simpat�as con que
recibe y trata a los amantes
de la monta�a.
La filmaci�n de la pel�cula

termin� justamente cuando es

t�bamos almorzando.
Eran las 16.45 horas cuan

do emprendimos el regreso a

la capital, en el mismo cami�n
que nos hab�a tra�do a Fare
llones, perteneciente a uno de
nuestros compa�eros de la
cordillera, que junto a otros
andinistas hab�an ido a bus
carnos. A las 18 horas est�
bamos en la capital, donde
nos esperaban amigos y com

patriotas de Chiaranda, deseo
sos de saber el resultado de �

la primera tentativa en los
Andes de su connacional.
De esta manera, tambi�n ce

rraban la temporada 1950/51
los Clubes Deportivo Direc
ci�n General de los Ferroca
rriles y Cachorros Andinos.

5T#%
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"LOS MISERABLES
(CONTINUACI�N)

II

1 Valjean se ech� a correr, busc�ndolo por todas partes. "Soy un miserable" � se dijo � y por pri

mera vez en 19 a�os, se puso a llorar. 2. En la tarde de ese mismo d�a se vio a un hombre rezando en la puer

ta del Arzobispado. Era Jean Valjean, cuya alma se abr�a por fin a una nueva vida. 3. En ese ano de 1 8 I /,

cuatro j�venes estudiantes de Par�s hicieron "una escapada". Cada uno ten�a su amiguita: Dalia, Favorita, Za

fira v Fantina Esta �ltima hab�a sido abandonada por su madre, que era cuidadora de una quinta de los al

rededores de Par�s. A los 15 a�os ella se fu� a la Gran Ciudad a "buscar fortuna y se encontr� con el estu

diante Tholom�s.

4. En la noche, mientras ellas se hab�an dedicado al sue�o, los cuatro mozos se pusieron a beber unas

copas 5 Fu� un d�a de grato jolgorio, bailaron y cantaron. En esta ocasi�n Fantina estuvo nerviosa y preocu

pada Ella disimulaba y procuraba estar alegre. 6. En el camino se encontraron con un carretelero furioso

porque su caballo se hab�a ca�do y era imposible levantarlo. Para ellos, todo era motivo de risa.

7 En la tarde los estudiantes se alejaron sin decir una palabra. Las ni�as, acodadas en la ventana, los

aguardaban. 8. Un muchacho del restaurante les llev� a las chicas un papel que dec�a: "los estudiantes au

torizan que dejen salir a las ni�as una hora despu�s de su partida". 9. Fantina re�a con las dem�s; pero, so

la en su pieza, lloraba. Estaba esperando un hijo.
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10. Hab�a pasado el tiempo. Un d�a de 1818, una familia de apellido Themardier, que ten�a un bodeg�n,
vio un veh�culo desprovisto de sus caballos detenido frente a su casa. 11. Sus hijas jugaban sobre un improvi
sado columpio. Las vigilaba una mujer que era su madre. 12. Del coche descendi� una joven de grandes ojos
negros, llevando una linda peque�uela en sus brazos. Era Fantina, hermosa pero marchita.

13. Ansiosa de encontrar a Tholom�s, se vali� de un escribiente haci�ndole mandar tres cartas. Nun
ca obtuvo respuesta. 14. Al pasar frente a la bodega, Fantina vio a tres chicas jugando alegremente. 15. Fanti
na recurri� en ese pueblo al matrimonio Thenardier, que ten�a dos hijitas y le propuso a la madre de �stas

que se encargara del cuidado de su hija. De pronto en la casa se dej� o�r la voz de Thenardier que exig�a
57 francos. Fantina los dio y dej� tambi�n todo el ajuar de la guagua. Parti� llorando. Los Thenardier ten�an
dificultades de dinero. Se apoderaron del ajuar de Cosette, la hija de Fantina, y comenzaron a tratarla mal,
tan pronto la madre se hab�a ido.

I 16. Cosette com�a en la cocina, compartiendo su alimento con los perros de la casa. �Si su madre la
hubiese visto! 17. La se�ora Thenardier no era buena con Cossete; continuamente la maltrataba sin causa al

guna; la peque�uela, extra�ada por el trato que le doban, lloraba desconsoladamente, llamando a su madre. 18.

Cuando Thenardier supo que Cossete era hija ileg�tima, exigi� 15 francos m�s. Fantina tuvo que redoblar su

trabajo para poderlos pagar. (Continuar�).
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UN AVISO A TIEMPO

dwmtase
mijo, llant�n, colza, finabina y r�
banos.
Granos: Trigo bien remojado y

arroz cocido.
Hojas verdes: Lechuga, esca

rola, berros, r�banos, mostaza y
verdolaga.
Frutas: Manzanas, peras e hi

gos.
Tub�rculos: Patatas cocidas.
Huevos: yema de huevo (de

gallina �nicamente) bien cocida.
Estos alimentos deben suminis

trarse ateni�ndose a las reglas
siguientes: el alpiste y mijo son
buenos alimentos, debiendo d�r
seles siempre del primero; el ca
�am�n no habr� de d�rseles con

tinuamente, por ser demasiado
feculento y rico en materias gra
sas, siendo m�s provechoso en el
invierno que en el verano; el
llant�n y la colza constituyen un
alimento magn�fico; en cuanto a

la finabina, puede d�rseles toda
la que quieran comer. La lechu
ga, verdolaga v escarola, son �ti
les en cantidad moderada; las ho
jas de mostaza, r�bano y berros,
son excitantes y propias para la
�poca de la cr�a; las manzanas,
peras, higos y patatas cocidas no

conviene que las coman continua
mente; el trigo puede suminis
tr�rseles de vez en cuando; el
arroz es un alimento �til y bas
tante conveniente; los huevos se

Jes dar�n todos los d�as en la
�poca de la cr�a y cada tres o
cuatro d�as de all� en adelante.
Nunca debe d�rseles golosinas tal
como az�car, por ejemplo, ni tam
poco sal, pues todo esto les es

muy perjudicial.

CRIA DE CANARIOS

Con frecuencia recibimos pre
guntas sobre la mejor manera de
criar canarios; para complacer a

algunos lectores, publicamos aho
ra algunas instrucciones al res

pecto.
Un variado r�gimen alimenti

cio ejerce una gran influencia so
bre la salud de los canarios, pre
par�ndolos mejor para la repro
ducci�n de la especie, para que
cuiden bien de sus nidadas y pa
ra que la muda se efect�e sin
dificultad. Ello influye, tambi�n,
para que los polluelos se desarro
llen m�s robustos y vigorosos.
Los mejores alimentos para los
canarios son:

Simientes: Alpiste, ca�am�n,
CURIOSIDAD INFANTIL. � Pap�, �qu� significan estos puntos rojos?

� Son las primeras hojas verdes, hijo m�o.
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y adeuda
CERVANTES Y CALDER�N

Un teatro romano prepara la
representaci�n del gracioso entre
m�s de Cervantes, "La Cueva de
Salamanca", para el cual ha com

puesto una inspirada partitura
Ermeti Liberat'i.
En el Teatro Municipal de

Lwow (antes Lemberg), Galitzia,
se han dado, con gran solemni
dad, varias representaciones del
drama religioso de Calder�n, "El
Pr�ncipe Constante", traducido al
polaco por el gran poeta Slowas-
Tri. La obra, que fu� interpretada
por uno de los m�s ilustres acto-
Tes de Polonia, y que fu� puesta
en escena con severidad, ha obte
nido un �xito clamoroso.

CHISTES

RESPUESTA SINCERA

�Dime, hijita, si pisaras, sin
�querer, un pie a una se�ora, �qu�
le dir�as?

�Le dir�a: "Usted dispense".
��Muy bien! Y si, al verte tan

bien educada, te regalaba la se-

fiora una mu�eca, �qu� har�as?
�Le pisar�a el otro pie y vol

ver�a a decirle: "Usted dispense".
* * *

Hoy he visitado un manicomio
de choferes locos, y al ver m�s de
�quinientas camas, todas vac�as,
be preguntado:
�Pero, �y los pobres locos d�n

de est�n?
�Est�n por debajo de las ca

mas, haci�ndose la ilusi�n de que
est�n arreglando el auto . . .

SOLUCI�N DEL PUZZLE
ANTERIOR
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PUZZLE DE

HORIZONTALES
1.�Indio correo.
2.�Instrumento de acero que

usan los grabadores.
�Cajas para depositar c�
dulas de un sorteo, pl.

3.�Parte lateral de las cosas.
�Amarre.
�Enrique Lobos Arozamena
(iniciales).

4.�Substancia de reflejos iri
sados que forma lo inte
rior de varias conchas.

�Poner precio.
5.�Sobre, encima, en ingl�s.
�Nota musical.
�Dos consonantes diferen

tes.
�Repetido, salida espesa.

6.�Puerto . . .

7.��nico en su clase.
�Letra griega.
�Art�culo.
�Nombre del sol entre los
egipcios.

9.�Con falta, diminutivo de
Alejandro.

�Culpado, criminoso.
��meos, planta umbel�fera.

10.�Arrogante, presuntuoso.
�Ciudad de Francia, en el
Departamento de Charen-
te.
�Imperativo de desatracar.

"EN VIAJE"
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i.�

2.�

3.�

ERTICALES
�rbol de madera muy
apreciada.
Caja mortuoria.
Lancero de ciertos ej�rci
tos europeos, pl.
Luis Federico Egaz (ini
ciales).
Onomatopeya de ciertos
ruidos.
Raja de madera resinosa
que se hace arder para
alumbrar, pl.

4.�Una consonante y una

vocal.
�Pasi�n que atrae un sexo

hacia el otro.
�S�mbolo qu�mico del sodio.

5.�Rey de los visigodos.
�Invertido, Dios de la gue
rra en la mitolog�a de los
pueblos germ�nicos, hijo
de Od�n.

6.��rbol de la China.
7.�Moneda de Guatemala.
�Cierto juego de sal�n.

8.�Ciudad antigua de Caldea.
�Planta umbel�fera de ta
llos comestibles.

�Lengua antigua hablada
al sur del Loira.

9.�Nombre femenino.
�Habilidad.

10.�Elogiar.
�Da�o, enfermedad.

lil.�Se atreviera.
�De Atenas.

LOS CESTILLOS M�GICOS DE BORNEO
Borneo es, seg�n se sabe, la mayor de las grandes islas del

archipi�lago de Sonda (Malasia). Es famosa por su suelo riqu�
simo y por sus magos o hechiceros, de los que se cuentan cosas
de maravilla. Hace poco regres� de las islas una expedici�n cien
t�fica organizada por la Universidad de Harvard (Estados Uni
dos). Entre los objetos curiosos de all� tra�dos por los profeso
res, figuraban varios cestillos cilindricos de junco art�sticamen
te tejidos. Colocados en el Museo Etnogr�fico de Boston, uno de
los empleados observ� cierto d�a que los cestillos se mov�an r�t
micamente, a modo de p�ndulo, si bien la oscilaci�n era peque
��sima. Por si en la producci�n del inexplicable fen�mero pod�an
tener alguna parte las corrientes de aire, se encerr� a los ces
tillos en una vitrina herm�ticamente ajustada. Con gran sor

presa de los cient�ficos del Museo, los cestillos continuaron su
movimiento perpetuo. Y as� han seguido desde el mes de octu
bre �ltimo, sin que los sabios hayan logrado dar con la causa del
fen�meno hasta fines de marzo, en que un buen d�a, por razones
igualmente misteriosas, quedaron de pronto inm�viles. Estos ces
tillos inquietantes, regalados a la expedici�n de Harvard por unos
magos de Borneo, han constituido durante varios meses la gran
preocupaci�n de la ciudad de Boston.
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Precio de los pasajes de 1.a y 3.a clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, entre las prin
cipales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

STA- MAPOCHO CALERA OVALLE SERENA VALLENAR COPIAP� P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUI
IONES 1.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� I.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� I.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.�

iclio . .

120.00 75.��
120.00 61.00 650.00 311.00 650.00 356.00 905.00 411.00 990.00 451.00 1.085.00 496.00 1.732.00 773.00 2.178.00 960.0�

t*. . . 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 00 935.0*
del Mar 120.00 75.00 69.00 32.00 599.00 28Z.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*
ra. . . 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. M
l . . . 160.00 92.00 40.00 31. �� 5�0.00 235.00 530.00 275.00 760.00 340.00 845.00 380.00 940.00 420.00 1.587.00 697.00 2.033.00 884.04
rea. . � 201.00 124.00 81.00 63.00 530.00 235.UU 530.00 295.00 790.00 355.00 870.00 390.00 965.00 435.00 1.612.00 712.00 2.058.00 899.04
uta. . . 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 12.043.00 889.0*
Idangui. 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 1.998.00 869.0t
Vllos. . 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 1.988.00 864.0C
nanea . 475.00 221.00 355.00 160.00 355.00 160.00 485.00 220.00 695.00 310.00 775.00 345.00 880.00 395.00 1.527.00 672.00 1.973.00 859.0*
le� . . 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 1.9-4�.00 849.08
i artoala. 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 1.898.00 824.00
e . . . 650.00 311.00 530.00 250.00 57.00 43.00 400.00 225.00 510.00 295.00 755.00 340.00 1.402.00 617.00 1.848.00 804.0t
Imbo. . 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 1.808.00 784.0*
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 1.798.10 779.00
la. . . 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 1.818.00 789.0C
�yka . . 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 1.673.00 724.0*
nar . . 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 1.603.00 694.0�
ip� . . 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 1.398.00 599.0C'
de Ora 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
arel . . 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
�tundida. 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 1.093.00 464.00
nlra . . 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
Juan. .

Ina . .

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
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

llancas . 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
edano . 1.631.00 726.00 1.511.00 665.00 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
lagasta. 1.732.00 773.00 1.612.00 712.0J 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
na. . . 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
idi . . 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
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
< � � . 1.755.00 779.00 1.635.00 718.00 1.425.00 623.00 1.375.00 595.00 1.180.00 513.00 975.00 490.00 670.00 283.00 277.00 122.00 326.00 138.00
mea . . 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

. . . 1.809.00 802.00 1.689.00 741.00 1.479.00 648.00 1.429.00 621.00 1.234.00 536.00 1.029.011 517.00 724.00 306.00 349.00 152.00 255.00 108.0O
a . � .

ImeKm.
1.821.00 806.00 1.701.00 745.00 1.491.00 650.00 1.441.00 625.00 1.246.00 540.00 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 86.0*
rae . . 2.001.00 882.00 1.881.00 821.00 1.671.00 726.00 1.621.00 701.00 1.426.00 616.00 1.221.00 613.00 916.00 386.00 583.00 251.00 185.00 83.0�'
M . . 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 SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la linea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

IITICIOIM

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ras, bolsones, rollos, abri

gos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastas,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipa samanta

a ba�les.

C/U.

Cailap�, La Serena, Coquimbo, Olalla. Puerto, Bar�i,
VIHa del Mar, Quillota, Los Andes, Mapocho, Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano,
Las Angeles, Temuco, Valdlrla, La Uni�n, Osoma, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Puebla Hundid�, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua. Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintera, Llmaeaa,
Calera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu-
ric�, Constituci�n, San Javier. Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa
Fe, Colgu�, Renaico, Angol, Los Sauces, Lebu, Trai
gu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautar�, Lancecbt, $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor
o al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

OTACIONES

1.* elast

�aparta . . .

Uay-Llay . . .

San Felipa . �

Putaendo . . .

Las Andes . .

Calen ....
Quillota . . . .

Quintera . . . .

Limache . . .

Oullpu� . . . .

vina dal Mar .

Puerta ....

2.� dan

�apacha . . .

Uay-Llay . . .

tan Felipa . .

Las Andes . .

�alen ....
Quillota . . . .

Limache . . . .

Quilpu� . . . .

-Vi�a del Mar .

Puerta . . . .

3.� clase

Mapecha . . .

lUay-Uay . . .

San Felipa . .

Putaendi . . .

Las Andel . .

Calero . . . .

Quillota . . . .

Quintera . . .

Limache . . .

'Quilpu� . . . .

Vi�a del Mar .

Puerta . . . .

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

s

&
3 3 s

e

5
�s
a
3

90.00

36.00
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
50.00
58.00
50.00
61.00
65.00
81.00
72.00
75.00 |
75.00 I
75.00 I

48.00

�7.0�
25.00
24.00
15.00
20.00
43.00
27.00
39.00
45.00
50.00

90.00
36.00

�o'.��
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.��
o� no

I 140.00
I 110.00
I 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

39.00
43.00
92.00
50.00
59.00
65.00
70.00

120.00 120.00
32.00 44.00
64.00 78.00
74.00 88.00
83.00 93.00

16.00
16.00
64.00 52.��
30.00 18.00
54.00 42.00
69.00 59 00
78.00 69.00

95.00 100.00
23.00 32.00
46.00 57.00
60.00 67.00

12.00
12.00
22.00 13.00
39.00 30.00
49.00 42.00
57.00 49.00

61.00 65.00
15.00 20.00
29.00 36.00
37.00 44.00
39.00 43.00

8.00
8.00

29.00 24.00
14.00 8.00
25.00 19.00
3200 27.00
36.00 32.00

120.00
59.00
93.00
103.00
110.00
30.00
18.00
50.00

28.00
42.00
52.00

I
1

120.00
83.00
115.00

I 125.00
I 130.00
1 54.00

42.00
74.00
28.00

18.00
28.00

100.OO
42.00
67.00
78.00
22.00
13.00

20.00
30.00
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
R.00
23.00

13.00
19.00
24.00

100.00
60.00
81.00
91.00
39.00
30.00
20.00

13.00
20.00

75.00
39.00
52.00
60.00
59.00
25.00
19.00
34.00
13.00

ROO
13.00

3
s

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

ESTACIOMO

7.00 I
I
I

75.00 I
33.00 I
59.00 I
67.00 I
65.00 I
21.00 |

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

14.00
41.00
10.00
5.00

5.��

75.00
33.00
63.00
71.00
70.00
22.00
17.00
45.00
12.00
7.00
5.00

1.� clasa

Mapocha .

Llay-Llay
San Felipa
Putaendo .

Los Andas
Calen . .

Quillota .

Quintera .

Limache .

Quilpu� .

Vi�a del
Puerts .

Mar

2.* elasi

Mapocha . .

Llay-Llay . .

San Felipa .

Los Andes .

Calen . . .

QuilloU . . .

Limarte . . .

Quilpu� . . .

Vlfla dil Mar
Puerta . . .

3.� t�a�

Mapocha . .

Llay-Llay . .

San Felipa .

Putaendo . .

Los Andes .

Calen . . .

Quillota . . .

Quintero . .

Limache . .

Quilpu� . . .

Vi�a del Mar
Puerta . . .

ESTOS PRECIOS SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

PASAJES DE IDA Y VUELTA, I.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

Santiago

Ovalle $ 1.050,00

1.160,00

1.385,00

1.500,00

$ 680,00

890,00

$ 560,00

760,00

Vallenar

$ 400,00
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.� Y 3." CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS
PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.*

S. ROSENDO

1." 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.�

TEMUCO

1.� 3.�

VILLARRICA

1.� 3.�

VALDIVIA

1.? 3.*

OSORNO

1.� 3.�

Alameda . . .

Rancagua. . ,

Rengo . . . .

San Vicente .

Pichilemu. . .

Curic� . . . .

Licant�n. . .

Molina . . . ,

Talca . . . .

Constituci�n .

San Javier . ,

Linares . . .

Panim�vlda .

Parral . . . .

Cauquenes . .

San Femando.
San Carlos. .

Chillan . , .

Recinto . . .

Coelemu . . ,

Tom� . . . ,

Bulnes . . .

Monte �guila
Cholgu�n . .

San Rosendo .

Concepci�n. .

Talcahuano. .

Los Angeles ,

Colgu�. , . .

Mulch�n. . .

Nacimiento. .

Angol . . . ,

C�llete. . . .

Lebu . . , .

Traigu�n. . .

Colllpulll . .

Victoria 1 . .

Lautaro , . .

Temuco . . .

Carahue . . .

Nva. Imperial
Loncoche . .

Villarrica . .

Lanco . . , ,

Valdlrla . . .

La Uni�n . .

Osorno . . . .

Corte Alto . .

Pto. Varas .

'to. 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

P. VARAS

1.� 3.�

P. MONTT

1.� 3.�

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'.0�
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.��
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

�'.��
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�0�
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
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. dO 65,nn
185.00 85.00
225.00 105.00

310.�� 145.00
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 24.00
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
375.001
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

180JI0
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
175.00
190.00
195.00
140.00
160.00
133.00
125.00
78.00
61.00
39.00
15.00

(1)
(2)
(3)
(4)

Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al sur de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�nLos pasajes est�n caiculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
�Mmnomara en mena estaci�n.

Los pasajes con destino en estaciones al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�nLos pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas $ 220,00
Camas altas 190,00

DOS NOCHES
Camas bajas 5 440,00
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

C�N DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJ�-TEMUCO
Cama departamento $ 460,00
Cama baja pasillo 380,00
Cama alta pasillo 300,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS � PUERTO MONTT

Cama departamento $ 580,00
Cama baja pasillo 480,00
Cama alta pasillo 380.00

PRECIO DE LOS PASAJES
En I.� clase expreso y 2.^ clase ordinario

in-isnn5�bra PaSaie de L* Cl3Se eXp,eS0 en ,r6nes 1/2. 9/10,1015/1016 y en los automotores.

r. o fl/<,�nlc�0 "c n �,dina"<> 1UC ��a 2.� clase es el nocturna
"�� ;/� *n,,,e, Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina-
c�ones hasta Valdivia y Osomo, pero �stas no llevan 2.� clase.

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO.
CURIC�
TALCA
LINARES .. ..

PARRAL .. ..

CHILLAN .. ..

SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N.. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA .. ..

VILLARRICA ..

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. .

OSORNO .. ..

PTO. VARAS .. .

PTO. MONTT ..

Expreso

1.� clase

58,00
161,00
216,00
297,00
342,00
382,00
453,00
533,00
583.00
598,00
639,00
724,00
770,00
790,00
815.00
855,00
875.00

Tren
7/8

2.a clase

64,00
105,00
140,00
185,00
220,00
245,00
285,00
340,00
375,00
390,00

ESTOS PRECIOS SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS
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ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

JULIO DE 1952 W-

f�i
�"So

�3 5

O J

SANTIAGO 0
VALPARA�SO

A

BUENOS AIRES

1

Lunes

Viernes

m

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0
VALPARA�SO

2

Jueves

Domingos

3 |

4

140

132

3S4 46

835

1.420 34

2.256 61

2.286 63

3.191 69

3.150 76
Distancias

desde
Las Cuevas

2.720 14

768 174

6 1.237

SANTIAGO (Mapcho)

140 �VALPARA�SO (Pto.) (1)

Vi�a del Mar (1) . .

Llay-Llay

Los Andes

Rio Blanco

Hermanos Clark . . .

Portillo

Caracolea

Las Cueras

Las Cuerai . .

Puente del Inca

Mendoia . .� .

BUENOS AIRES (Pru
dente Per�n) . . . .

Lleea Sale
Hora

Chilena
.... 6.00

.... 20.00

.... 20.15

7.16

8.00 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

.... 12.45

13.00 ....

Hora Ar
gentina (2)

14.30

l. ... 15.17

'21.30 22.55

Mart. y S�b.

17.45 ....

BUENOS AIRES (Prtsltttl-
te Per�n)

1.063

1.223

1.237

Mendoza ....

Puente del loca .

Lai Cueras . . .

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

Las Cuerai

Caracolea

Portillo

Hermanos Clark . . . .

Rio Blanco

Los Andel

Uay-Llay

Vi�a del Mar

VALPARA�SO (Puerto). .

�

1.441 ISANTIAGO (Mapocho) .

Llega Sale

Hora Ar

gentina (2)
.... 10.10
Lun. y Vier.
5.55 6.55

.... 14.18

15.40 ....

Hora
Chilena

.... 15.10

.... 15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.35

19.05 20.40

21.45 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

(1) L03 pasajeros procedentes de Valpar;

(2) La hora argentina est� adelantada

a�so y Vi�a del Mar deben

en 60 minutos con respecto

salir el d�a anterior para pernoctar en Los Andes.

a la liora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS- BARILOCHE

V�a F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, l.1 clase, Santia
go o Valpara�so, a Mendoza, ida so
lamente

_
$ 1.119,00 m/ch.

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida solamente 1.553,00 �

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida y vuelta 3.106.00 �

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 560,00 �

Cama Mendoza - Buenos Aires .. .. 328,00 ,,

Via Puerto Varas- Bariloche:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puer
to Varas I 855,00 m /oh.

Adicional Asiento Flecha 200,00 �

Puerto Varas - Petrohu�, micro . . 120,00 �

NOTA: Estos valores suelen sufrir modificaciones que

Petrohu�, almuerzo hotel $ 80,00 m/eh.
Petrohu� - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos 90,00 �

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno .. .. desde $ 250,00 a 310,00

Peulla - Cumbre, microb�s 220,00
Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . . 8,00 m/arg.
Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha 4,00
Puerto Aleere - Puerto Blest. mi
crob�s 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 (Julio de 1952)

ESTACI0NE8

123 125

Ordinaria Ordinaria

Lunes Mal�es
Jueves

Domingos Viernes

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 (Julio de 1952)

ESTACIONES

126

Ordinaria

Martes

Viernes

124

Ordinaria

Mi�rcoles
S�bado
Domingo

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 Bale

....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 d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n i.9
y 3.? clase

Abrigos
Ba�les grandes ....
Bater�as de orquesta .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos .

Camas retobadas . . .

Canastos grandes (m�s de
0,60 X 0,30 mts)

Canastos chicos (hasta
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 (m�s
0,60 mt, de largo) .

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) .

de

de

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

Estacione!

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, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n \.<f
y 3.1? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3,00

M�quinas de coser
.

. . 6.00
M�quinas fotogr�ficas . . 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 vicfrolas .... 7,00
Taqu�metros o teodolitos . 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos .... 3,00
Esqu�es (juego) 7,00

Otras

Estacione}

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
loo
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. - JULIO DE 1952

ll
I
g

o
82

134

185

249

300

339

398

465

499

499
527

538

831

589
625
637

661

691

691
716

769

�35

STGO. (Alameda) Sal�

ESTACI�N ES

(D

1001 1 11 3 1005 13 5

Automotor Expre� Ordinario Ordinario Automotor Ordinario Ordlnarl*

Alameda
P. Montt
Ma. S�b.

(2)

Alameda
Concepci�n
L. MI. V.

(3)

Alameda
San

Fernando
Domingos

Alameda
S. Rosendo

Diario
exc. Dom.

(12)

Alameda
Concepci�n
L. Mi. V.

(4) (8)

Alameda
Talca
Diario

(9)

Alameda
Talca
Diario

(22)

9

Directo

Alameda
Temuco
Viernes

(5)

7

Nocturno

Alameda
Talcahuano
Diario

RANCAGUA
Cbltauco .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURIC� . . .

Licant�n . .

TALCA . . .

Constituci�n
LINARES . .

Panlm�vida

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tom� . .

MTE. �GUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepci�n .

Talcahuano

Llega

Talcahuano
Concepci�n

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

Los Angeles
COIG�E . . .

Mulch�n . .

Nacimiento
RENAICO . .

Angol . .

Lebu . . .

Traigu�n . .

COLLD?ULLl .

VICTORIA . .

P�A ....
Curacaut�n

CAJ�N . . .

Cherquenco
TEMUCO . . .

Carahue . .

�35
650

910

953
953
1001

TEMUCO . .

FREIR�. .

Cuneo . .

LONCOCHE
Villarrica

ANTILHUE .

Valdivia.

Valdivia. .

ANTILHUE . .

Loa Lagoi . .

Ri�ihue . .

LA UNION . .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
Muermo*

10*' I PTO. VARAS
1079 I PTO. MONTT

Sale

,*

Llego

Llega

Sale
Llega

7.45

13.20

(13) 17.25
(19) 18.55

18.10

9.00
10.29

11.24

12. � 6
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

15
ralcafluam
Temuco
L. Mi. V.

521
Concepci�n

Lebu
L. MI. V.
(4)

18.16

19.27
21.20
20.30
21.12

Sale
.*

Llega

Sale
Llega

40.40
(F) 20.57

21.56

22.40
22.43

0.17
0.58

16.15
16.52
18.50
18.33
21.05
19.56
22.02
20.25
20.21
21.11

23.30

21.25
22.21
22.44

23.43

23.57

8.00
9.19
9.53

10.22
10.49
15.25

8.30
10.14
12.37
11.33

13.19
(7) 18.10

14.46
(18) 18.30

16.12
18.12

17.07
(10) 19.00

18.34

20. �2

(12)21.00
23.12
23.55

17
Temuco
Loncoche
Ma. J. S.

23
Osomo
P. Montt
L. MI. V.
Dom.

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

7.45
9.01

(15) 12.15
10.27
11.20

15
Osorno
P. Montt
L. V. D.

(�

ll.CC
12.0S

12.57

13.39

M.31

1*5.17
18.12

15.53
19.00
16.45
20.01
17.5C

18.28
20.08

553
Osorno

P. Montt
Ma. J. S.

(4)

14.10
16.10

17.31

18.5 i

20.20

21.33

22.30

23.55

13
Talcahuam
Temuco
Ma. J. S.
Dom.

33
Loncoche
Valdivia
L. MI. V.

8.32
(24)

10.10
11.05

18.00
19.20
22.15
20.98
21.35

25
Valdivia
Osorno
MI. V.
Dom.

16.00
17.59

(6) 19.57
19.20

�d.b:
21.55

10.39

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.42
15.51
17.57
18.29

13.50
14.26
16.28
17.11
18.02
17.33
19.35
18.00
17.59
19.01

21*20

19.04
19.57
20.18

21.17

21.31

8.10
9.01
9.23

10.54
13.30
12.05

9.05
10.07

11.02
11.45

17.15
18.41

19.44

20.50

22.18

23.29

S�bado
0.18

�.35

4.58

6.50

8.16

i
Ordinario
Temuco

Pto. Montt
Ma. J. S.

20.30
22.07

23. i;

0.24

Y.46

i'.i�

4.04

5. i8
(11)11.17

7.13
(23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11
Ordinario
Talcahuanc
Valdivia
Diario

8.43
9.28

(17)11.45
11.02
12.30
12.47
13.50

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44
9.42
11.45
10 10
10.06
10-51
17.20
13.3C

11.17
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

11.50
13.08
13.32
17.37
15.15
17.55
16.30
16.48
18.06
21.05
19.19
20.15

19
Valdivia
Osorno
Diarlo

(21

16.55
18.06
18.27
121.20
19.58

21.00

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al p�blico.

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asiento�
numerados que deben rese�arse.

(3) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.

(4) Asientos numerados que deben reservarse.

(6) Primera clase, comedor y dormitorios. Lo�
Sallados sigue como ordinario de Temuco

al sur.

(6) Diario.
, ,

(T) S�lo Jueve�, libado� y donunfoi, Lm Io

nes, martes, mi�rcoles y viernes � las
1H.55 horas, y mi�rcoles a la� 1*.3R

(S) En San Rosendo combina con tren ordina

rio de Temuco.

(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

(17)
(18)

Este tren est� detenido hasta nuevo aviso.
Diarlo. (19)
Diario. (20)
Combinaci�n a Talcahuano. Los domingos
sale de Alameda a las 9.30 horas. (21)
Detenci�n pagada, S 325,00, por uno o (22)

m�s pasajeros, con pasaje directo de Ala
meda a los ramales de Curacaut�n, Traigu�n (23)
o Galvarino. (24)
S�lo viernes. (25)
S�lo lune� 7 flenre�. (26)
S�lo mart. Los juev. y s�b. llega a las Notas
20.50 horas.
861o marte*. (f)
S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos. (d)

Los martes, jueves y s�b. a las 21.20 hrs.
Martes y s�bados.
S�lo lunes, mi�rcoles y viernes. Los juet.,
s�b. y dom. a las 20,50 hrs.
S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
Este tren aloja en Talca y contin�a al
dia siguiente a las 9.3G horas.

S�lo jueves, s�bados y domingos.
Sale de Villarrica a las 7.00 hora�.
S�lo jueves.
S�lo Martes.

,
� Fac. significa carrera facultativa. Debe
consultarse.
Significa detenci�n facultativa.
DeUndin facultativa pan t>u�kn� m
boieto recorrido m�nimo de 200 Kms.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO Y RAMALES. - JULIO DE 1952

II
ESTACIONES

(1)

1002

Automotor

P. Montt
Alameda
Lunes
Jueves
(2)

554

Bus-
Carril

P. Montt
Osorno

Ma. J. S.
(3)

20

Ordinario

Osorno
Valdivia

Diario

4

Ordinario

P. Montt
Temuco

Ma. J. S.

1079
1047

1001
953
953

910

850
835

16

Mixto

P. Montt
Osorno

Viernes
Domingo

18

Ordinario

Loncoche
Temuco

Ma. J. S.

835

769

716
691

PTO. MONTT . Sale
Pto. VARAS . .

Muermos
CORTE ALTO.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo .

LA UNION . .

Ri�ihue . . ,

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia. .

Valdivia .

ANTILHUE .

Villarrica
LONCOCHE
Cuneo . .

FREIR� . .

TEMUCO .

691

681

637
625

551

538

527
499

499

465

398

339

300
249

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco
CAJ�N . . .

Curacaut�n
P�A ....
VICTORIA . .

Traigu�n . .

Lebu. . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento
Mulch�n . .

COIG�E ...
Los An'aeles

SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepci�n
Talcahuano .

Talcahuano
Concepci�n

S. ROSENDO .

Polcura . .

MTE. �GUILA
Tom� . . .

CHILLAN . .

Cauquenes.
PARRAL . .

Pan im�vida
LINARES . .

TALCA . . .

Llega
Sale

Llego

Salo

Llega

Sale

ffl

7.20
8.00

9.30
9.33

10.15

l'l'�
11.28
12.33

10.30
11.46

(11) 11.10
12.43

14.01

Lleao

14.06

(27) 15.01

16.40
17.22

18. i i
19.05

8.00
6.30
9.14
8.00

10.51
11.15
12.30

12
Ordinario
Valdlila

Talcahuano
Diarlo

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

(28)

Celo

Llega

Constituci�n . iale
249 TALCA .... �

Licant�n. . . �

185 CURIC�
Pichilemu . .

134 S. FERNANDO . �

Poltmico. . . �

82 IRANCAGUA . . �

0 Stgo. (Alameda) Llega

6.00

6. i 3
5.30
7.12
7.35
6.15

V.28
9.20
9.00
7.20
8.42
8.40
10.03
10.42
12.47
13.30

2
Expreso

10.30
11.53

(12) 12.00
13.42

(13) 13.00
15.03
15.43

8.00 7.00
9.05 7.53
8.00 6.40
10.20 9.01
11.32 10.15
12.00
10.45
13.22
8.00
15.11
15.55
16.40

(14)

14.40
15.52
16.00
17.37
13.00
19.00
19.40

(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

Nocturno

Concepci�n Talcahuano
Alameda
Ma. J. S.

(4)

Alameda
Diarlo

10
Directo
Temuco
Alameda
S�b.
(5)

20.15

21.50

23.28

Dom.

26

Mixto

Osomo
Valdivia

MI. V. D.

17.40
16.20
18.49

20. i7
20.40
21.30

34
Mixto
Valdlrla
Loncoche
L. MI. V.

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

522
Lebu

Concepci�n
Ma. J.
(3)

5.40
9.23
9.52

10.06

10.�9
10.49
12.25

7.00
8.30
7.40
9.49
10.27

18.4 i

8.50
10.51
7.50
11.30
8.55
12.55

(

:::: 14.03

� � � � 14.53
15.52

.... 12.45
16.05

.... 17.13

18.05

0.20
19.04
20.27

19.00
19.40
21.40

(20) 17.30
22.36
17.43
0.06

l'�
2.15
3.15

3.35

4.52

5.58

7.�5
9.00

2.49

4.05

4.52
5.48

Concepci�n
Alameda
Ma. J.
(3) (25)

(�)

9.30
11.07
7.50
11.40
8.55
12.43

13.48

14.2*3
15.09

20
Mixto

Chillan
Talca

Ma. J. S.
(4)

18.15
19.00
(24)

20.33

522-A.

Lebu
Concepci�n
S�bado
(3)

13.00
16.58
17.23

17.37

17.49
18.21
19.30

4
Ordinario
S. Rosendi
Alameda
Diarlo

exc. Dom.
(30)

6.40
7.31
6.40
9.01
10.15

22
Mixto
Temuco
Victoria
L. MI. V

18.45

19.03

20.29
20.45

15.50
15.30
17.17

18*09
19.16

6.00

V'.i�
8.19

i'i�
11.03

14
Ordinario
Tale�

Alameda
Dir.rio
(4)

15.10

16.02

16.45

17.35
18.45

7.00

'�".23
9.32
7.45
jn.M
12.35

6.00

8.53

8.40
8.00
10.13
8.00
11.27
12.30

8.00
12.46
7.20

14.17

1*5.40
(21) 14.10

17.07
19.00

15.40
(21) 14.10

17.07
19.00

6
Ordinario

Talcahuano Concepci�n
Alameda
Diarlo

(29)__""20
9.08
11.07
7.50
12.00
8.55
13.55

(26) 13.45
15.20

18.17
17.19

Alameda
S�bado
(3) (25)

17.39
(22) 16.25

19.05

20.24

21.42
23.30

(D

11.45
13.21
7.50
13.54
8.55
15.01

15.56

16.39
17.30

17.31

18.21

19.05

1*9.53
21.05

(1) Los horarios en otras estaciones pueden (10)
consultarse en el folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al p�blico. (11)

(2) Pasaje m�nimo de 410 Km�, j asiento�
numerados que deben reservarse. (12)

(3) Asientos numerados que deben reservarse.
(4) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso. (13)
(5) Primera clase, comedor y dormitorios. En (14)

Temuco combina con tren Ordinario de Pto. (15)
Montt. (1G)

(6) S�lo L.. Mi., V. Los Ma., J., S. y D.
a las 15,00 horas. f 17)

(7) S�lo I,.. Mi. y V. Los Ma., .1., S. y D. (18)
a las 17.14 horas.

(8) S�lo lunes, mi�rc, viera, j domingo� (19)
(9) Excepto domingos

S�lo L., MI., V., D. Lo� Ma., J., 8: �
i�� 15.20 horas
S�lo lunes. Los jueves sale a las 7.00
hnrrK.
S�lo mi�rc. viernes y dom. Los lun. a las
11.10 y los mart., juev. y s�b. a las 7 hrs.
S�lo martes. Dem�s d�as a las 7,50 hrs.
S�lo martes.
S�lo lunes, viernes y
S�lo los L., MI., V.
las 8.00 horas.
S�lo jueves.
S�lo L.. Mi. v V.
10.25 bocas.
SAlo lime�, ml�n-nlf�. r�eme�. Lo* Mt .

�I. J S. a las 10.20 lloras.

domingos.
y S. Dem�s dias a

Dem�s d�as a las

(20)
(21)
(22)
(23)

(2-1)
(2.-,)

(26)
(27)

(2S)
(29)

(30)

�'� h Yvs; y D- Us J- a Ias 12-50 h.Dias de trabajo.
Excepto mi�rcoles y domingo�.
Excepto J. y S. Los J. y S. sale a la,
7.50 hrs.
Llega a Vlllarriea a las 21.50 hora�
En San Rosendo combina con tren ordina
rio de Temuco.
Excepto mi�rcoles j s�bado�.
Detenci�n pagada, $ 325,00. por uno o

mas pasajeros, con pasaje directo del ra
mal de Curaeaul�n a Alameda.
S�lo lune.i y viernes.
En Saj� Rosendo combina con tren Ordina
rio de Temnen
Los domingos llega a Alameda a las 18.00 h.
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En Vlcrj� 93

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE
CALERA A IQUIQUE

JULIO DE 1952

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera
Serena
Jueves
Domingo
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. J. S.
(1)

Ordinario
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

Ordinaria
Calera

Antofagasta

S�bado
(4)

7
Directo
Expreso
Calera
Copiap�

Martes
(5)

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(6)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo.

Serena . .

Vallenar .

Copiap� .

P. Hundido

Cha�aral .

Catalina .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdiria

Chacanee . .

Teresa (Toco)

IQUIQUE .

Llego Sale

9.30

9.50 10.05

18.10 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
Mi�rcoles

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 Sale

.... 17.45

.... 17.45

.... 20.05
Mi�rcoles

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

11.0011.20

11.35 11.40

19.30 19.50
Martes

0.35 IX�

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

20.45 ....

21.13 22.05
Mi�rcoles
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
S�bado

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 cn que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, adem�s del correspondiente boleto de reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N." 25 a Calara*
y Chuquicamata.

(4) El tren N.9 9 lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. EBte tren signe de Palestina directamente a Antofagm�
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.

(6) Lleva s�lo coches de 1.' clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(7) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40

KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.



lOO En Vicrl�

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

JULIO DE 1952.

ESTACIONES

34 2 8 4 lO 6 12 32

Mixto Directo Directo Ordinario Ordinario Ordinario Automotor Mixto
Cha�aral Iquique Expreso Iquique Antofagasta Toco Serena Coquimbo
Coquimbo Calera Copiap�

Calera
Calera Calera (Teresa)

Calera
Calera Calera

Lunes Jueves Jueves Lunes Jueves S�bado Ma. Vier. Ma. J. V. D.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

IQUIQUE .

Teresa (Toco)

Chacanee . .

P. de Valdivia

Baquedano .

Antofagasta

Catalina . .

Cha�aral . .

P. Hundido.

Copiap� . .

Vallenar . .

Serena . . .

Coquimbo. .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

Mapocho . .

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 Bale

.... 14.00
Viernes

.... 7.20

20.48 2tt.50
S�bado

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 ....

11.03 ....

Llega Bale

... 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 ....

11.03 ....

Llega Sale

... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

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 Salo

.... 7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bado

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Bale

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 ....

18.34 ....

16.35 ....

Llega Sale

. 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

20.37 ....

Llega Sale

19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.

6.10 6.46

13.57

(1) Lleva s�lo coches de 1.' clase, comedor y dormitorios. Tiene combinaci�n de Antoiagast*.
(2) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.

(3) Lleva s�lo coches de 3.* o�ase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. No pasa p >r Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet. Tiene com'oinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Blapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de aaiento.

(7) Lleva un coohe de 3.1 clase. Se detiene en todas la� estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de
preferencia.
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Por WILLIAM LE QUEUX

Entre las
movido a las
ha llegado a

historias de amor que han con

generaciones modernas, ninguna
causar mayor sensaci�n ni ha

quedado envuelta tanto tiempo en un miste
rio m�s impenetrable como la de la muerte

prematura del pr�ncipe Rodolfo, heredero de la
Corona de Austria. Desde luego, no se ha pro
ducido nunca un suceso de tal naturaleza que
originara m�s leyendas y murmuraciones, e hi
p�tesis tan peregrinas y arriesgadas para des
entra�ar la verdad de lo ocurrido.

La tragedia de Mayerling, con su retahila
de intrigas amorosas, celos y enconados odios,
envuelto todo en cierta secreta mara�a de ca

r�cter pol�tico, constituye el m�s singular de
los misterios de los �ltimos sesenta a�os, pues
s�lo recientemente han podido establecerse con

certeza los hechos.
Sin embargo, las revelaciones que descorrie

ron el velo tras el cual se ocultaba este suceso,

despertaron escaso inter�s, por tratarse de un

drama, que han olvidado ya las presentes gene
raciones. A pesar de ello, este acontecimiento
fu� en su d�a el m�s sensacional de cuantos por
espacio de varios a�os, apasionaron al mundo.
Lo referimos aqu� ci��ndonos de modo estricto
a las aludidas revelaciones, que son de induda
ble valor hist�rico.

El emperador Francisco Jos� de Austria, quien,
como se recordar�, falleci� durante la Guerra Eu
ropea de 1914 a 191 8 �y al que sucedi� entonces
el emperador Carlos� , ten�a varios hijos: entra

ellos, el archiduque Rodolfo Francisco Carlos Jos�,
heredero del trono y pr�ncipe de Hungr�a y Bohe
mia, nacido el 21 de agosto de 1858-. Era el m�s
hermoso reto�o de la bella emperatriz ( 1) , un apuesto
muchacho muy conocido en los medios cineg�ticos
ingleses, pues, acompa�ado de su madre, sol�a visi
tarnos durante las temporadas de caza en Melton.

Rodolfo era el m�s distinguido y buenmozo
de los pr�ncipes extranjeros de su tiempo, y siendo
heredero de la Corona de Austria, puede suponerse
que no andaba falto de admiradoras. Cuando lleg�
a su mayor edad, entreg�se a una vida de placeres
en Londres, Par�s, Bruselas y Berl�n, y siempre
que le era posible evitaba las estancias en Viena,
pues sus padres le amonestaban con frecuencia por
su vida disipada y la forma abiertamente indiscre
ta de sus devaneos amorosos.

Frisaba apenas en los veinte a�os cuando por
dicha causa hab�a re�ido ya con el emperador y
la emperatriz, a pesar de que el criterio moral de
ambos esposos no era ciertamente muy severo, se

g�n se ha revelado despu�s de su muerte. Una no

che la emperatriz lleg� a echar a su hijo de su

presencia en el palacio del Hofburg, de Viena, y
dio �rdenes terminantes para que en lo sucesivo
no se le permitiese la entrada a sus habitaciones.

�Aun cuando seas hijo m�o y heredero del tro
no, en adelante no pienso mirarte a la cara �de
clar� cierto d�a el emperador, en presencia del pr�n
cipe Hohenlohe-Shillingsf�rst, Gran Maestre de la

Corte, quien refiri� despu�s lo ocurrido en aquella
tormentosa escena.

El pr�ncipe Rodolfo era un joven de car�cter

irascible y violento, cuando, a la edad de veintitr�s
a�os, fu� obligado a contraer matrimonio con una

muchacha fea y esquel�tica, de diecis�is, a quien de
testaba cordialmente: la princesa Estefan�a de Saxe-

Coburg Gotha, hija del rey Leopoldo II de B�lgica.
Durante varias semanas antes de su matrimo

nio trat�, por todos los medios a su alcance, de
substraerse a la presi�n que sobre �l ejerc�an quie
nes obraban de acuerdo con los deseos del empera
dor y la emperatriz. Lleg� incluso a insultar p�
blicamente a la joven princesa en ocasi�n de un

banquete celebrado durante una visita a Laeken, al
que asistieron los jefes del Estado. Estando en la
mesa quiso expresar su ideal en materia de belleza
femenina, y con marcada intenci�n advirti� que no

admiraba las caras largas ni los cuellos escu�lidos.
Los comensales, al o�rle, quedaron estupefactos. El
mismo rey Leopoldo, hombre de tacto excepcional,
que nunca perd�a la serenidad, no pudo contenerse
esta vez y se puso furioso. Sin embargo, aun cuan

do Rodolfo hizo lo que pudo para escapar a la tram

pa matrimonial que se le hab�a armado, le result�
imposible eludirla. No amaba a Estefan�a. Por su

parte, la joven princesa tampoco sent�a afecto por
�l, pero era un matrimonio de conveniencia, seg�n
suelen ser los enlaces entre soberanos. De modo que
la ceremonia nupcial fu� celebrada con gran pom

pa, en Viena, el 10 de mayo de 1.8i81;.
En el n�mero del Times correspondiente al 11

de mayo de ese a�o figura una pintoresca cr�nica
de la boda imperial, en la que se describe el gran
afecto que Rodolfo parec�a demostrar hacia la jo
ven y radiante princesa, cuya belleza, seg�n el cro
nista del diario londinense, exced�a a toda compara
ci�n posible. Pero al cabo de los a�os, los miembros
de la augusta familia fueron contando la verdad
de dicho casamiento, y es ahora ya de dominio p�
blico. El pr�ncipe Rodolfo estuvo casado ocho a�os,
y hasta la misma emperatriz lleg� a ceder en su

severidad y a compadecer la suerte de su hijo. La
vida del pr�ncipe se convh-ti� en una carga insopor
table, por culpa de su desgraciado matrimonio con

una mujer que no era de su agrado, la cual, por
su parte, le correspond�a con igual desafecto. En
cierta ocasi�n Su Majestad escribi� una carta a su

hija, ia archiduquesa Gisela, casada con Leopoldo,
pr�ncipe de Baviera, de la que transcribimos el frag
mento siguiente:

"�Pobre Rodolfo! .. . Aunque estamos enfada
dos, no por ello dejo de ser su madre. El emperador
ni siquiera permite mencionar su nombre ante su

presencia,. Ayer mismo. Juan Stolberg (2) se atrevi�
'

a nombrarle, y tu padre, en un arrebato de c�lera,
orden� que saliese del aposento. �Pobre mucha
cho! . . . Me dicen que su esposa es una verdadera

arpia. Por tanto, nada tienen de extra�o sus rela
ciones con Elsa(3). Me lo contaron ayer. Conf�o en

que la gente no llegar� a enterarse de ello, ya que,
de ser as�, tendr�amos otro esc�ndalo en puerta. Sal
go ma�ana para Inglaterra. Me alegro al pensar
que, hasta el m.es de abril, no habr�n de verme otra

vez por Viena".

(1) Isabel de Baviera, la mayor de las hijas del duque
Maximiliano Jos� de Baviera. El 24 de diciembre de 1854 se

cas� con el emperador Francisco Jos� I de Austria. Rodollo

era el �nico var�n de los cinco hijos nacidos de su matrimo

nio, a todos los cu�les tuvo el dolor "de ver morir.

(2) El conde de Stolberg, Caballerizo Mayor.
(3) Cantante de la Opera Imperial.
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Tal era la compasi�n que la emperatriz sent�a
hacia su hijo, por su desgraciado matrimonio. Co
mo es sabido, su Majestad muri� pocos a�os des
pu�s, a consecuencia de un atentado que despert�
gran indignaci�n en toda Europa (4).

El 30 de enero de 1I188& conmovi�se el mundo
ante la noticia de que el pr�ncipe heredero de la
Corona de Austria hab�a sido asesinado en extra
�as circunstancias en el pabell�n de caza de Ma-
yerling, del Bosque Imperial, cerca de Viena. De
c�ase que le hab�a dado muerte un guardabosques,
con cuya hija Su Alteza ten�a relaciones amorosas.
La prensa mundial pudo llenar sus p�ginas con las
cr�nicas m�s sensacionales acerca del suceso. El he
redero de la Corona ca�a brutalmente asesinado, y
su muerte quedaba envuelta en un impenetrable mis
terio. Pronto comenzaron a circular las m�s fan
t�sticas versiones del hecho, a�n cuando, seg�n ha
podido probarse al cabo de los a�os, todas ellas ca
rec�an por completo de fundamento.

Apunt�ronse cuantos motivos era dable pensar.
Los escritores de imaginaci�n viva elaboraron com

plicadas teor�as y expusieron sus opiniones persona
les en busca de alguna luz que esclareciese el enig
ma, pero ninguno acert� con la verdad. Las hip�
tesis, discusiones y comentarios se sucedieron por
espacio de treinta a�os. Sin embargo, por fin ha
podido dilucidarse este asunto, y la versi�n de los
hechos me fu� confirmada personalmente por la
misma princesa Luisa de Sajonia, una de las archi
duquesas imperiales, que contaba a la saz�n veinte
a�os y sab�a mucho de cuanto hab�a ocurrido.

Mi relato se remitir� a la autoridad personal
de la �nica figura de la Corte capaz de conocer los
hechos de modo exacto: la baronesa von Wallersee,
nieta de la emperatriz de Austria, que se cas� con
el conde de Larisch, convirti�ndose con ello en la
condesa de Larisch.

Por aquel tiempo, el nombi-e de la condesa so
naba con frecuencia. Muchas fueron las acusaciones
que contra ella formularon algunos detractores de
la Corte Imperial, y la confesi�n que luego hizo a
su esposo �quien estuvo algunos meses relevado de
su cargo� arroja una vivida luz sobre la morali
dad que imperaba entre la nobleza de Viena.

Desde muy joven la condesa de Larisch hab�a
sido una especie de ni�a mimada de la caprichosa
emperatriz. Sab�ase que �sta ten�a muy en poco al
bonach�n de su marido, y que prefer�a vivir su vi
da propia, buscando continuamente el modo de di
vertirse fuera de su pa�s.

Cuando Mar�a de Larisch lleg� a la mayor edadj
convirti�se en confidente de su augusta abuela, y
como tal vino a intimar con su prim�, el pr�ncipe
Rodolfo, quien no tard� en cortejarla, pretendiendo
haberse enamorado de ella perdidamente.

Parece ser que el Hofburg (5) ochocentista igua
laba al Versalles de los famosos tiempos de su m�
ximo esplendor. Eran corrientes los galanteos y
las liaisons encubiertas. En un principio, Mar�a de

(4) El 10 de septiembre de 1898, hall�ndose en Ginebra
cuando se dispon�a a subir en una embarcaci�n del lago Le
man, �u� agredida por un anarquista italiano llamado Luigi
Luccheni. Con una especie de estilete le infiri� una herida
apenas visible, la cual, sin embargo, le produjo la muerte
pocas horas despu�s. Con ello parec�a cumplirse tr�gicamen
te un deseo expresado por la desgraciada emperatriz, que
cierta vez hab�a dicho: "Quisiera que mi alma volase del
cuerpo por un peque�o orificio de mi coraz�n".

(5) El antiguo Palacio Imperial, cuya construcci�n primi
tiva se remonta al siglo XIII, si bien hasta fines del siglo
pasado fu� objeto de continuas modificaciones. Son c�lebres
su c�pula dorada, de 54 metros de altura y un di�metro de
24 metros, y la puerta principal, de 14 metros de alto. Adem�s
de un riqu�simo tesoro, posee una biblioteca de 400.000 vol�
menes.
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Larisch no se sinti� atra�da por la elevada estatu
ra ni el bigote sedoso de su primo, aunque m�s
tarde tampoco manifest� ning�n afecto por la mu

jer que fu� su esposa, la princesa Estefan�a, cuyo
trato rehu�a la mayor�a de la Corte, a pesar de ser

hija del rey Leopoldo.
Son muchas las falsedades que se han divulgado

en torno a la condesa, a causa de la abnegaci�n y
del esp�ritu de sacrificio que evidenci� hacia su pri
mo, y por estar tan estrechamente ligada con este
tr�gico suceso. Y puesto que fu� ella quien, en rea

lidad, vio al pr�ncipe con vida por �ltima vez, se

acepta su relato como verdadero.
No obstante, debemos hacer constar que es des

graciadamente cierto que uno de los hijos de la con

desa se suicid�, luego de haber le�do un libro en el
cual d�base una versi�n inexacta de los hechos, y
en el que se hac�an, adem�s, insinuaciones malicio
sas con respecto a la conducta observada por su

madre en relaci�n con ellos.

II
A primeros de septiembre de 1889, la condesa

de Larisch sali� de la casa de campo que su esposo
ten�a en Pardubitz, en Bohemia, y se instal� en el
Gran Hotel de Viena, con el prop�sito de hacer al
gunas compras en la capital. Acertaba a pasar una
ma�ana por el Ring (6), cuando oy� que la llamaban
por su nombre. Al volverse, se encontr� con su ami
ga la baronesa de Vetsera. La baronesa era cono

cida de toda la sociedad de Viena, donde hab�an
alcanzado especial renombre los bailes y los dis
pendiosos banquetes que daba en su magn�fico pa
lacio.

Su padre, Herr Baltazzi, especie de aventurero
de las finanzas, hab�a hecho fortuna en Constanti-
nopla con varias concesiones otorgadas por el viejo
sult�n Abdul-Hamid. La baronesa ten�a dos hijas:
Ana, fea y delgada, y Mary, que contaba a la sa

z�n dieciocho a�os y era muy hermosa. Ten�a el
cabello casta�o y una nariz menuda y ligeramente
respingona, que prestaba cierto aire de graciosa pi
card�a a su rostro, animado por bellos ojos azules,
con cejas finas y arqueadas.

La condesa de Larisch acept� la invitaci�n de
la baronesa para almorzar juntas, y fu� con ella
hasta su casa. Mientras estaba all� pudo o�r un

violento altercado entre las hijas de su amiga, que
disputaban en una habitaci�n contigua. Conoc�alas
�ntimamente, de modo que, sin ceremonia alguna,
abri� la puerta y entr�. Mary Vetsera, que estaba
sentada en su peque�o escritorio, al ver a la visi
tante se levant� de un salto y corri� a besarla. Ana,
en cambio, parec�a muy turbada. Al preguntarle la
causa de la disputa, sin contenerse, exclam�:

�Creo que Mary acaba de perder el poco jui
cio que tiene.

A las nuevas preguntas de la condesa, Ana pro
sigui� diciendo:

�Se lo contar�, y no llegar� usted a creer oue

est� tan loca. Est� enamorada del pr�ncipe herede
ro. Todo el afecto que siente por usted es s�lo por
ser prima de Rodolfo. Piensa que usted se le pa
rece.

La condesa qued� sorprendida ante la noticia,
pues el pr�ncipe estaba casado y, por lo que ella
sab�a, Su Alteza no hab�a tenido nunca ocasi�n de
hablar con Mary Vetsera.

(6) Abreviaci�n de Ringstrasse. L�nea de cinco anchos bu
levares dispuestos en semic�rculo, cuyos extremos llegan al ca
nal del Danubio, emplazados en el mismo lugar de las anti

guas fortificaciones de Viena. Forman una serie de v�as ani

mad�simas, rodeadas de grandes jardines p�blicos, con impo
nentes edificios estilo Renacimiento, y son parte caracter�stica
de la Viena moderna.

BALNEARIO

"EL RETIRO"

QUILPU�
TELEFONO 68 � CASILLA 100

El sitio de descanso ideal para

cualquiera estaci�n del a�o.

Sus c�modos y elegantes cha

lets, dotados de calefacci�n

central y rodeados de hermo

sos jardines y de un frondoso

parque, permiten gozar de las

delicias del clima en medio del

mayor confort

LA MEJOR ATENCI�N

AL PRECIO MAS

CONVENIENTE

HAGA SUS VIAJES

EN FERROCARRIL

CONFORT

SEGURIDAD

ECONOM�A
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En aquel momento anunciaron que el almuerzo
estaba servido. M�s tarde, ya en la mesa, su asom

bro fu� mayor al darse cuenta de que la madre de
Mary estaba informada del idol�trico amor que su

hija sent�a hacia el pr�ncipe, y que, lo tomaba sim
plemente como una grand�sima broma.

Seg�n la condesa, Mary era de un temperamen
to amoroso e impulsivo, coqueta por instinto, con

tendencias inconscientemente inmorales. Ten�a un

concepto casi oriental de la sensualidad, aunque �or
su car�cter dulce y adorable se granjeaba la sim
pat�a de todo el mundo.

Despu�s del almuerzo, la muchacha se llev� a

la condesa a su habitaci�n, y all�, luego de besarla
otra vez, le pidi� un favor. La condesa ten�a fre
cuentes oportunidades de ver a Rodolfo en las gran
des ceremonias p�blicas.

�Cuando le vea, �querr� usted transmitirle es

te mensaje?
��Qu� mensaje? �pregunt� Mar�a, sonriente.
�D�gale usted que cierta persona que le ama

de verdad le env�a un saludo fervoroso �repuso la
joven.

La condesa no pudo por menos de echarse a

re�r, y se neg� a satisfacer semejante capricho.
�He de advertirte �arg�y�� que Rodolfo no

es hombre de buena reputaci�n. Tu afecto hacia �l
debe ser considerado como una verdadera chiqui
llada.

Las cosas quedaron as�. Se march� la condesa
y estuvo tres semanas ausente. Al regresar a Viena
recibi� una carta de Mary Vetsera en la cual le su

plicaba una entrevista.
Contest� a la joven invit�ndola para que fuese

a verla a su hotel. Poco tard� en acudir a la cita,
y grande fu� el estupor y el disgusto de Mar�a al

enterarse entonces de que Mary era ya amiga del
Pr�ncipe.

�No pod�a vivir sin �l -^manifest� la mucha
cha� . Llenaba por completo mi pensamiento. Ten�a
una imperiosa necesidad de decirle lo que sent�a.
Por ello le escrib�. Confes� que le amaba y que mi
mayor deseo era hablarle.

�Y luego, �qu�? �pregunt� ansiosamente la
condesa.

�Rodolfo respondi� �repuso la joven, expre
sando una inmensa satisfacci�n� . D�jome en su

carta que cada noche, a las doce en punto, un si
m�n aguardar�a en la Salesianergasse, de modo que
si hallaba oportunidad de salir, yo sabr�a lo que
deb�a hacer.

Refiri� luego que con ayuda de su doncella es

cap� de casa cierta noche, pudo encontrar el sim�n,.
subi� en �l y reuni�se con el pr�ncipe, con quien an

duvo paseando por Viena un par de horas.
�Fu� algo divino, una dicha inefable para-

mi �declar� la enamorada muchacha� . Hablamos
de una infinidad de tonter�as y estuvo tan adorable
como hab�a imaginado.

La condesa hizo una serie de reflexiones a la
joven y la amonest� largo rato muy severamente.

�Tu aventura �acab� dic��ndole con franque
za� no puede ser m�s loca ni m�s peligrosa. Como-
amiga �ntima de la emperatriz y prima de Rodolfo,
de ning�n modo quiero verme mezclada en este asun

to. Quedas enterada.

III

Acompa�ada de su esposo Jorge, la condesa re

gres� a su casa de campo de Pardubitz, y tard� ca

si tres semanas en volver a Viena. Durante este
tiempo, nada supo de Mary Vetsera.

SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

2. � Protege contra la corrosi�n
de lo$ descansos.

3.� Mejora los rendimientos �

mayor econom�a.

1. � Mantiene limpio su motor...
funcionando suavemente.

DISTRIBUIDO POR

S. A. C. SAAVEDRA BENARD
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De nuevo en la capital, hizo una visita a la
baronesa. Mary, al verla, le salt� el cuello y la cu

bri� de besos, con explosivas manifestaciones de ca-
xi�o. La muchacha le propuso en seguida dar un

paseo en coche por el Prater (7), a las cuatro de la
tarde.

�Hace mucho tiempo que no veo a Rodolfo
�dijo. A esa hora seguramente le hallaremos de
paseo por all�, montando a caballo, como de cos

tumbre.
�No es posible �contest� Mar�a� . No puedo

ir.
�S� que puede . . . �Verdad?
Rehu�a la mirada suplicante de la muchacha,

pero su propia madre intercedi�.
�Ll�vatela. Si no va, caer� de nuevo enfer

ma� dijo con un moh�n, la condesa.
Era cuesti�n de acceder; de modo que, compla

ciendo a su amiga, sali� con ella de paseo por la
tarde. A fin de andar un rato se apearon del ca-

Truaje en el lugar m�s agreste y menos concurrido
�del parque, donde la espesura de los arbustos es

mayor y m�s f�cilmente pueden evitarse las mira
das indiscretas. Caminaban por una pintoresca sen-

�da cuando la muchacha, que con una excusa se ha
b�a rezagado un poco, desapareci� de improviso.

Grande fu� el disgusto de la condesa al verse
sola. Lleg� a comprender entonces que hab�a sido
�h�bilmente burlada, y que el prop�sito de Mary era

i-eunirse con el pr�ncipe. Este enga�o le caus� mu

cha ansiedad y una viva mortificaci�n.
Presa de indecible angustia, se intern� por los

senderuelos del parque, y pronto encontr� a los
amantes. Se advert�a a las claras que Rodolfo esta-
ha de excelente humor. El, conociendo por la cara

�el disgusto de su prima, quiso excusarse:

Por WILLIAM LE QUEUX

��Bah!... No te aflijas �dijo para sosegar
la�. Es una escapadilla sin consecuencias.

Pod�a tal vez no tenerlas, pero ha de contarse
siempre con las indiscreciones de los dem�s. Herr
von Pechy, reputado como el peor maldiciente de la
Corte, paseaba tambi�n por el Prater y se top� con

la imprudente pareja. Por �l la princesa Estefan�a
vino a enterarse de que Mary Vetsera se hab�a eri
gido en su rival.

Pasado este incidente, march� de nuevo la con

desa y estuvo otra temporada fuera de Viena, hasta
que hubo de regresar con el prop�sito de hacer al
gunas compras para Navidad. Hab�a llegado hac�a

poco y estaba en sus habitaciones del Gran Hotel,
cuando tuvo la sorpresa de ver entrar al pr�ncipe.

Present�a el motivo de su visita, pero no fu�
menester hablar mucho para comprobarlo. En aque
lla entrevista, Rodolfo se confi� sin reservas a su

prima. Con toda sinceridad, le dijo:
�Se trata de Mary. Necesito en seguida tu ayu

da. Nada m�s f�cil para un hombre como caer en

las redes de una mujer bonita. Esa muchacha se ha
convertido en una verdadera pesadilla. Ha perdido
el juicio. Exige demasiado de m�, y por m�s que me

esfuerzo, no consigo que me deje tranquilo. He tra

tado de persuadirla para que acepte a Miguel de

Braganza, que ser�a para ella un marido ideal, pero
es in�til. No quiere o�r ni hablar de lo que suponga

dejarme.
La condesa hab�a prestado atenci�n a su primo,

pero al o�r estas palabras rechaz� al punto la idea

de verse mezclada otra vez en la intriga. Sin em-

(7) Famoso paraue de Viena, uno de los mejores de Eu

ropa. Situado al este de la ciudad, en las orillas del Danu

bio. Abierto al p�blico en 1766, sigue siendo el punto de recreo

predilecto de los vieneses.
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LA TRAGEDIA DE MAYERLING Por WILLIAM LE QUEUX

bargo, la insistencia del pr�ncipe, fu� tal, que por
fin hubo de ceder. Ante sus reiteradas s�plicas aca

b� por prometerle ayuda, y Rodolfo propuso enton
ces que, aprovechando la oportunidad de que la con

desa marchaba con su esposo, el conde de Larisch,
a la Riviera, se llevaran a Mary.

�Dile que si es posible me reunir� con vosotros.
Le puedes prometer lo que t� quieras, pero ay�dame.
Ll�vala contigo. Quiero salvarla antes de que sea

demasiado tarde. Haz cuanto est� en tu mano, y es

cr�beme en seguida. Estoy solo en el Hofburg, con

mi sirviente Loschek.
A�adi� que acababa de subir por la escalera de

servicio del hotel y que nadie se hab�a percatado
de su visita. Bratfisch, su fiel cochero, aguardaba
en una calleja cercana.

Despu�s que hubo hecho repetir a la condesa
su prometida ayuda, el pr�ncipe di�le las gracias
con gran efusi�n, le bes� la mano y se retir�.

Media hora m�s tarde, estaba a�n sola en su

cuarto del hotel cuando entr� Mary Vetsera.
Es curioso que fuese la propia muchacha quien,

anticip�ndose a la condesa, expresara deseos de
abandonar Viena para huir de las murmuraciones
de la gente. Sin embargo, dijo, Rodolfo estaba preo
cupado con cierto asunto que no le quiso revelar, y
ella pensaba ahora si ser�a o no prudente ausentar
se y abandonarle en aquel momento.

Cumpliendo lo prometido a su primo, la conde
sa invit� a Mary para que fuese con ellos a Men
t�n y, aunque parec�a resuelta a marchar de Viena,
no fu� sin algunos esfuerzos que logr� que la mu

chacha le prometiera acompa�arles.
Quedaron de acuerdo, y tan pronto hubo salido

Mary, la condesa escribi� a Rodolfo para comuni

carle el feliz resultado de la gesti�n que le enco

mendara.
Pod�a estar satisfecha, pues, de su buena suerte

y sus aptitudes para la diplomacia. Sin embargo, el
desasosiego, que, seg�n la muchacha, se advert�a
en su primo, y las razones que Rodolfo ten�a sin
duda para ello, que se hab�a negado a revelar a

Mary, la dejaron tambi�n intranquila.

IV

Nada ocurri� al otro d�a, pero a la ma�ana si
guiente la condesa tuvo carta de Rodolfo, en la que
su primo solicitaba verla sin falta aquella misma
tarde y, anticip�ndose a su consentimiento, le anun

ciaba que a las cinco en punto le har�a una visita.
Ped�a que su sirvienta Jenny estuviese en la esca

lera de servicio del hotel, para cerciorarse de que
nadie le viese subir y se enterara de su visita.

Era una tarde de enero, brumosa y obscura.
Puntualmente, a dicha hora compareci� el pr�ncipe,
envuelto, como la vez anterior, en su holgada capa
de corte militar. Estaba nervioso. Sus primeras pa
labras fueron:

��Max-�a! �Ay�dame o todo est� pei-dido!
P�lido, inquieto y demacrado, parec�a otro hom

bre. Con voz alterada dijo que Mary Vetsera hab�a
insultado a Estefan�a, su mujer, y a consecuencia
de ello la baronesa Vetsera ten�a a su hija recluida
en sus habitaciones.

�S�lo t� puedes sacarla de ese encierro. Hazh>
por m�, por tu primo. Tr�ela en seguida al Hof
burg �pidi�, suplicante.

El estupor de la condesa no tuvo l�mites. Su
contestaci�n fu� una rotunda negativa.

�La emperatriz �advirti� severamente� es.
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mi mejor amiga. Si tal hiciera no me lo perdonar�a
nunca.

Pero Rodolfo, con muestras de vei'dadera y no

fingida angustia, volvi� a insistir:
�Estoy corriendo un grave peligro �repuso�.

Eres t� la �nica persona en quien puedo fiar. Ma
r�a: jura que mientras vivas no revelar�s a nadie
lo que voy a decirte.

Ante el tono � suplicante de estas palabras, la
condesa vacil�.

�Lo har�a s�lo en el caso de que pudiera sal
varte de alg�n riesgo personal �dijo al fin.

�Pues ese riesgo existe.
Mar�a de Larisch dud� un instante, en un es

fuerzo para adivinar las intenciones rec�nditas que
se ocultaban en la exaltada cabeza de su primo.

�Bien. Lo juro �contest� finalmente.
Seg�n la condesa, al o�rla, el pr�ncipe la mir�

de modo extra�o. Sin decir palabra, sac� un peque
�o objeto que escond�a bajo su capa. Pudo ver en

tonces que era una especie de cofre forrado de tela.
Instintivamente la condesa dio un paso atr�s,

pero su primo, poni�ndole una mano sobre los hom
bros, con visible emoci�n le dijo:

�Oye, Mar�a: hazte cargo de esta caja y pon�a
ahora mismo en lugar seguro. Es de vital importan
cia que no est� en mi poder, pues en cualquier mo

mento el emperador puede ordenar mi arresto y la
incautaci�n de mis bienes personales.

Le entreg� la caja, y al tomarla, la condesa
not� lo extraordinario de su peso. Era una arquilla
de acero.

�Gu�rdala en tu ba�l �dijo� . All� la oculta
r�s 'f�cilmente y nada de lo que contiene ha de com

prometerte. Espera a que yo u otra persona te la
pida en mi nombre. Si esto �ltimo ocurriera �a�a

di� con voz grave�, sabr�s entonces lo que debes ha
cer. S�lo hay otra persona que conozca el secreto de
esta arquilla. Es la �nica que, de faltar yo, tiene de~
recho a exigirte su restituci�n.

�Y esa persona, �c�mo se llama? �pregun
t� desconcertada la condesa.

�No te preocupe su nombre. Podr�s devolverla
a quien te sepa decir estas cuatro letras. Escr�belas
y rep�telas conmigo.

Lentamente pronunci� las letras R. I. U. O.
Las repiti� la condesa, anot�ndolas en una pe

que�a agenda de bolsillo. Llev�se despu�s la miste
riosa arquilla a su dormitorio y la puso en el fondo
de un gran ba�l, que dej� cerrado con llave.

�Este apuro en que te encuentras, �tiene algo
que ver con tus discrepancias conyugales? �pregun
t� luego, encar�ndose con su primo.

�Nada, en absoluto �aclar� Rodolfo� . Es un

riesgo de car�cter pol�tico.
Por vez primera la condesa comprendi� que el

pr�ncipe se hab�a metido en alguna peligrosa intri
ga, pues �ste a�adi�, con muestras de viva preocu
paci�n:

�Confiarme al emperador equivaldr�a a firmar
mi propia sentencia de muerte.

Estuvo unos momentos vacilando. De pronto,
hizo sentar a la condesa y, cogi�ndole las manos,
dijo:

�Ahora quiero despedirme de Mary. Necesito
verla a toda costa. Te pido que hagas un esfuerzo
y me ayudes.

��Ayudarte? �pregunt� su prima moviendo la
cabeza� . �C�mo?

�Ve al palacio Vetsera �repuso� y, pretex
tando que deseas salir con ella de compras, te la
llevas contigo. Tom�is un sim�n y dec�s al cochero
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que os conduzca detr�s del palacio del archiduque
Alberto, colindante con las paredes del Hofburg.
Ver�is una peque�a puerta de hierro en la pared.
Loschek estar� all�, aguardando vuestra llegada.

�Me ha sido muy �til esa puerta �prosigui�,
sonriendo�. Si me traes a Mary te doy mi palabra
de no mezclarte en ning�n esc�ndalo.

Contra su voluntad, y ante los insistentes rue

gos de su primo, la condesa accedi� finalmente a

prestarle la ayuda pedida. Sin embargo, desconfia
ba de �l, como siempre le hab�a ocurrido desde que
era muchacho. Por ello pregunt�:

�Si traigo a Mary, �prometes formalmente no

enga�arme?
�De veras, te lo prometo �replic� el pr�ncipe.
Cuando su primo se hubo marchado, puso en

seguida unas l�neas a la baronesa, pregunt�ndole

SUCESI�N BENJAM�N BRAVO B.
FABRICA DE TEJIDOS MET�LICOS

CHACABUCO 3

SANTIAGO

CASILLA 4747

FONO 90372

Por WILLIAM LE QUEUX

si su hija Mary podr�a salir con ella de compras,
pues pensaba visitarla con dicha intenci�n en la
ma�ana siguiente. Jenny llev� la carta y al poco
rato volv�a con una respuesta afirmativa.

Era ya imposible retroceder. El primer deseo
de la condesa hab�a sido no verse otra vez mezclada
en los devaneos de Rodolfo. Luego, al escribirle, qui
so brindar una oportunidad a su amiga, para que
se negara a permitir la salida de Mary, pero aque
lla no supo aprovecharla. Hab�a sido todo in�til.

M�s tarde, por una vieja del hotel, llamada
M�ller, supo que las relaciones entre Mary Vetsera
y el pr�ncipe eran la comidilla de Viena. La vieja
coment� maliciosamente:

�Puesto que la madre lo sabe y hace la vista
gorda, el asunto debe carecer de importancia.

Estaba hablando la vieja cuando se abri� la
puerta y una dama cubierta de un tupido velo en

tr� en la estancia. Era Mary en persona. Recono
ciendo al blanco de sus cr�ticas, la se�ora M�ller se

retir�, y las dos mujeres quedaron solas.
Una palidez mortal se advert�a en el rostro de

la joven. Temblaba como azogada. Con gran ner

viosidad refiri� que hab�a logrado escapar del pa
lacio de su madre, y que si la condesa no le daba
amparo estaba resuelta a arrojarse al Danubio. Iba
a cada momento hasta la puerta, para cerciorarse
de que no le hab�an seguido y acab� por pedir que
echara la llave.

Viendo su perturbaci�n y angustia, la condesa
intent� tranquilizarla, pero Mary, al o�r sus sua

ves reconvenciones, se deshizo en un mar de l�
grimas. Confes� que desde la noche del baile en que
se habia insolentado con Estefan�a, la esposa de Ro
dolfo, estaba sufriendo un trato brutal. Hab�a co

menzado su madre por pegarle en el mismo coche,

PAGA �A JMDUSTZ/A
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cuando regresaba del baile. La encerr� despu�s en

una habitaci�n y su propia hermana asumi� las
funciones de carcelera. Por fortuna, gracias a In�s,
la fiel doncella, logr� hacer llegar unas l�neas a

Rodolfo.
�A veces pienso que estoy condenada a vivir

siempre en desgracia �exclam� llorando� y que
mi amor por Rodolfo habr� de perderme. Pero antes
de renunciar a este amor soy capaz de cualquier
sacrificio, por grande que sea.

Tal era el estado de �nimo de aquella infeliz.
Algo m�s sosegada, dijo despu�s que en la no

che anterior su madre hab�a entrado en su cuarto,
con lo que tuvo lugar otra escena violenta. Hecha
un basilisco, la culp� de haber tra�do la desgracia
a la familia y se desahog� dirigi�ndole toda clase
�de insultos y reproches. Vino de pronto a fijarse
en una esclava de hierro que Mary llevaba en el
brazo, y un delgado anillo del mismo metal que tra�a
en el dedo anular. Ambos eran obsequio de Rodolfo
quien, al d�rselos, hab�ale asegurado que simboli
zaban "fidelidad hasta la muerte". Atemorizada la
muchacha, declar� que aquellos adornos se los hab�a
dado la condesa de Larisch. Su madre sigui� incre

p�ndola por su conducta:
�Est�s loca, loca de remate. Ser� menester en

cerrarte hasta que recobres el juicio �exclam�.
En cuanto hubo marchado su madre, aprove

chando que estaba sola, Mary se ech� una capa so

bre los hombros y con ayuda de In�s escap�.
Esto es lo que hab�a sucedido.
La muchacha, al terminar su relato, se encon

traba en un estado de postraci�n y nerviosidad su

ma, al borde, casi, del histerismo. Abrazada a su

amiga, pidi�le perd�n por mezclarla tan frecuente
mente en sus relaciones con el pr�ncipe.

�Tranquil�zate �repuso la condesa� . He con

certado ya una entrevista con Rodolfo. Volvamos a

tu casa y ten paciencia para esperar el curso de los
acontecimientos.

Mary regres� a su hogar acompa�ada por la

propia condesa de Larisch. Esta habl� con la ma

dre de la muchacha e intercedi� en favor suyo,
aunque no pudo evitar que la confinara de nuevo

a sus habitaciones. Viendo su excitaci�n y congoja,
!a misma condesa la puso en cama.

�Sosi�gate ahora y procura descansar �le di

jo�. No quiero que des m�s disgustos a tu madre.

Mar�a de Larisch, de quien es este relato, ter
mina diciendo:

PARA SU

CH�MESE*
palmitas - siombos

HfRRtMKIllS
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"Antes de dejarla sola, la arrebuj� bien y la
bes� tiernamente. Reclinada sobre la almohada, con

6u rizado cabello en desorden, estaba muy hermosa.
As� lo pens� entonces. A menudo se me aparece ese
candido rostro de Mary, siempre cual la vi en aque
lla noche, la �ltima que pasara bajo el techo pater
no. Estaba destinada a conocer las horas dulces del
amor, sus inseparables amarguras, a beber el c�
liz de la pasi�n, para abandonar despu�s este mun

do de un modo tr�gico".
Cuando Mar�a de Larisch sali� del cuarto de la

joven, la baronesa, cogiendo a su amiga del brazo,
la llev� hasta el tocador para hablarle aparte. Se
rumoreaba que Rodolfo ten�a el prop�sito de divor
ciarse de su esposa.

�Me preocupa la posibilidad de un esc�ndalo y
que Mary llegue a quedar comprometida �dijo� .

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS
HORQUILLAS PINCHES, ETC.

Por WILLIAM LE QUEUX

Quiero que intercedas con Rodolfo para que extreme
las precauciones y no comprometa a mi hija, aun

cuando pueda estar verdaderamente enamorado de
ella.

�Lo har� �contest� Mar�a, calm�ndola� . De
secha esos temores. Volver� ma�ana a las once pa
ra salir con Mary.

Luego de despedirse de la atribulada madre, la
condesa regres� a su hotel!

V
Al d�a siguiente, a la hora convenida, llegaba

al palacio Vetsera, donde Mary aguardaba ya con
viva impaciencia. La muchacha estaba vestida, a

punto de salir. Llevaba un elegante traje color ver
de, un sombrero de plumas y una magn�fica capa
de piel de foca. Sus joyas se reduc�an a la esclava
y el anillo de hierro, obsequios de Rodolfo. Dio un
beso a su madre, baj� corriendo la escalinata del
palacio y salt� al coche. El cochero ten�a ya ins
trucciones.

Mientras el carruje se dirig�a al sitio indicado
por la condesa, �sta, poniendo una mano sobre los
hombros de la joven, quiso recordarle el grave com

promiso que, en aquel trance, cualquiera indiscreci�n
pod�a representar para ella.

�Piensa que en realidad traiciono a mis t�os,
el emperador y la emperatriz �advirti� gravemen
te�. Comprende que si me he decidido a ello, ha
sido por el cari�o que te profeso, por no verte su

frir, para que no pongas esa cara tan triste.
En realidad, la condesa confiaba que Rodolfo

aprovechar�a aquella ocasi�n para hablar claramen
te a la muchacha; que lograr�a persuadirla a que
le dejase tranquilo y que, desilusionada, ella segui
r�a su consejo. Ignorando los verdaderos prop�sitos
de su primo, induc�a a Mary a que le obedeciese.

La respuesta de la joven fu� una mirada de
infinita gratitud. Su emoci�n era sincera. No supo
qu� decir. Cogiendo la mano de la condesa, la es

trech� con fervor.
Poco despu�s, el coche llegaba al punto conve

nido. Era una apartada calleja, lindante con el Pa
lacio Imperial. Luego de apearse, la condesa orden�
al cochero que esperase all�, y las dos mujeres si
guieron la pared del palacio, en busca de la porte
zuela de hierro mencionada por Rodolfo.

No hab�a duda de que les esperaban, pues ha
llaron la portezuela entreabierta. Al empujar, la
condesa vio que tras ella estaba Loschek, aguardan
do discretamente su llegada. No dijo palabra alguna.
Con un signo, el criado las hizo seguir por una lar
ga y obscura escalera de piedra. La condesa y su

joven acompa�ante sintieron alivio y sorpresa cuan

do, tras prolongada ascensi�n, su gu�a abri� una

puerta y salieron a plena luz.

AVISE
EN EL

"GUIA DEL
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Estaban en la azotea de palacio. El soberbio
panorama de Viena y sus alrededores se extend�a
a sus pies, como visi�n maravillosa. Soplaba un cier^
zo de nieve. La muchacha temblaba de fr�o.

Siguiendo siempre a Loschek cruzaron la azo
tea hasta las habitaciones particulares del pr�ncipe,
y por una ventana saltaron a la primera estancia.
Era la sala de armas. De las paredes pend�an astas
de ciervos, venados y otros trofeos de caza en gran
profusi�n. De all� pasaron a otra sala peque�a, be
llamente amueblada y decorada en blanco y oro,
donde el criado les hizo esperar un momento.

M�ry estaba presa de una excitaci�n indecible.
Cogi� las manos de su acompa�ante y con los ojos
arrasados de l�grimas implor� su perd�n por tan
tas angustias como le causaba.

�Pase lo que pase �dijo �nunca piense que
mi intenci�n fuera enga�arla a usted, la mejor de
mis amigas.

�S�lo quiero que con esta entrevista te sosie
gues y que con ella recobres la paz y la tranquili
dad del esp�ritu �repuso la condesa.

Apareci� en aquel momento Rodolfo, p�lido, er
guido y sonriente. Vest�a una chaqueta de estilo mi
litar. Inclin�ndose, le bes� la mano.

�Pasad a mis habitaciones �dijo, dirigi�ndo
se a su prima� Estaremos mejor que aqu�.

Las condujo por un corredor hasta una estancia
ricamente amueblada. Aunque espaciosa, conserva

ba cierto aire de agradable intimidad. Hab�a all� un

piano de cola atestado de partituras, varios sillones
y confortables butacas. Sobre un peque�o escritorio
hab�a unas gafas, lo que extra�� a la condesa, pues,
seg�n se rumoi'eaba, Estefan�a �que usaba de ta
les instrumentos �no se llevaba bien con su esposo.

�Habr�s de perdonarme �dijo el pr�ncipe a

su prima�. Quisiera hablar un momento a solas
con Mary.

�Has dicho un momento �repiti� intenciona
damente la condesa.

�No la detendr� m�s de diez minutos. Te lo

prometo �contest� Rodolfo.
Abriendo una puerta, hizo pasar a la joven y

ambos desaparecieron al instante. Cuando la conde
sa se dio cuenta de la maniobra, la puerta ya es

taba cerrada con llave.
Grande fu� el disgusto suyo al verse separada

de los amantes. Hac�a tiempo que ven�a sospechan
do de Rodolfo. Lleg� a presentir que al fin y a la

postre �l estaba tan enamorado como Mary. Sin

embaigo, aunque desde un principio vio la pasi�n
avasalladora de aquella muchacha, no pudo creer

que su primo le correspondiese de igual forma. A
su juicio, hab�a tenido demasiados devaneos amoro

sos para tomarse ninguno en serio.
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No obstante, la condesa era la �nica persona
a quien el pr�ncipe se confiaba sin reservas, la �ni
ca que parec�a conocer sus secretos.

En fin, a pesar de todo, pens� que aquella en
trevista era una simple despedida. Desde el prin
cipio tuvo ocasi�n de observar a Mary y se dio cuen
ta del tremendo desequilibrio que en su esp�ritu ha
b�a operado Rodolfo. Bajo el impulso de su desorde
nada pasi�n, la ve�a capaz de cualquier desatino.

Pasaron varios minutos. De pie, la condesa
aguardaba que los amantes reapareciesen, y su in
dignaci�n crec�a con la espera. Ve�ase ante una

puerta cerrada, sin posibilidad de protesta, atadas
las manos, reducida a la impotencia.

Advirti� que aquella estancia daba frente a los
departamentos particulares de la emperatriz. Por
la ventana interior ascend�a el ruido ininterrumpi-
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do de los carruajes que cruzaban el gran patio del
palacio.

Rodolfo hab�a prometido no tardar m�s de diez
minutos, pero transcurri� un cuarto de hora sin que
la pareja diese fe de vida. La condesa hizo un es

fuerzo para conservar la calma. Pens� que, despu�s
de todo, consideradas las cosas con imparcialidad,
no era de extra�ar que la entrevista se prolongara
un poco m�s de lo prometido.

De pronto resonaron en el patio pasos r�tmicos
-de tropa. Una voz seca y penetrante dio un grito
de atenci�n, y luego orden� el alto. Tras breve re

doble de tambores, irrump�a en el aire la m�sica
de una bulliciosa banda militar. Era el cambio de
guardia. La condesa mir� el reloj, que hac�a sentir
su tictaqueo nervioso; los diez minutos se hab�an
convertido ya en media hora.

Sin poderse contener por m�s tiempo, llam� a

la puerta. Llam� repetidas veces hasta que, por fin,
corrieron la cerradura y apareci� Rodolfo solo. Es
taba m�s p�lido que de costumbre.

��Y Mary? �pregunt� la condesa.
Sin contestar, el pr�ncipe cerr� la puerta. Cru

zando la habitaci�n, cerr� tambi�n con llave la que
daba a la peque�a antesala por donde hab�an venido.

��Qu� significa todo esto? . . . �Por qu� no vie
ne Mary? �Resp�ndeme!... �Qu� le ha ocurrido?
�insisti� de nuevo ella.

�Nada �se limit� a contestar Rodolfo, esfor
z�ndose por sonre�r.

�Pues as�, �d�nde est�? Dilo pronto. �Dios
m�o, qu� angustia!

Como el pr�ncipe persistiese en su mutismo, ella
continu� con voz temblorosa:

�Has faltado a tu palabra. Me hiciste una pro
mesa solemne que no has cumplido.

LA FLORIDA

al lado del Teatro Plaza), Fono 84332 � Stgo.

Por WILLIAM LE QUEUX

Rodolfo estuvo un rato silencioso mirando a su

prima con extra�a fijeza. Se o�an a lo lejos los mar
ciales acordes de la banda que sal�a de palacio.

�He tenido que faltar a mi palabra �tarta

mude�, por fin� . Cuando lo sepas todo, me perdo
nar�s, Mar�a.

��Nunca! �rugi� ella con ira mal reprimida� .

Confi� en ti y me has enga�ado. �D�nde est� Mary?
�No debe preocuparte. Ya sabes lo mucho que

la quiero.
�S� que no has cumplido tu promesa. Y nece

sito verla. He de verla en el acto, sin falta.
�Querida prima �replic� el pr�ncipe esforz�n

dose en afirmar la voz. Creo que te habr�s de mar

char sola.
��Santo Dios!... �T� no puedes hacer eso!

No pretender�s retenerla aqu� �exclam� asombra
da la condesa.

�Razones que me es imposible revelar, me obli
gan a proceder de esta forma. �Recuerdas la arqui
lla que te confi�?

Esta alusi�n a la arquilla misteriosa le intrig�
bastante, pero no pudo imaginar entonces que tu
viese nada que ver con todo aquello. De nuevo insis
ti� en el prop�sito decidido de ver a la muchacha.

�Quiero hablar con Mary. Ha de volver con

migo �dijo tercamente.
��Imposible! No puede ser porque Mary no

est� en palacio.
��C�mo! �exclam� con estupor la condesa� .

�No est� aqu�?
Una tremenda sensaci�n de angustia hab�a co

menzado a invadirla. Tem�a desfallecer.
�Bien �prosigui�, haciendo un esfuerzo y con

voz amenazadora� . Ver� en seguida a la empera
triz. F~ d� cont�rmelo todo ahora mismo.

�No har�s tal �i-epuso el pr�ncipe� . Al con
trario. Tendr�s que jurarme no decir una palabra
de cuanto ha sucedido. De lo contrario, te mato. Soy
hombre en situaci�n desesperada, aunque no pueda
decirte el porqu�.

Dirigi�se al escritorio y abriendo uno de los ca

jones cogi� un peque�o rev�lver. Con movimiento r�

pido atenaz� nerviosamente a su prima por la gar

ganta, mientras bland�a el arma en actitud resuelta:
�Si no prometes callar, disparo. �J�rame que

no habr� de saber nada nadie!
�Puedes matarme, si quieres. Ser�a un acto

de piedad en ti, despu�s de haber causado mi des

gracia. �Qu� har� si vuelvo sola, sin Mary? �Di!
Rodolfo se encogi� de hombros. Guardando el re

v�lver, murmur�:
�Por lo menos, no te falta el valor.
�He de tenerlo para hab�rmelas contigo; con

un picaro como t�.
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Aquello era demasiado para una mujer, y la
condesa, vencida su resistencia, se deshizo' en llan
to. Al verla acongojada, su primo pareci� enterne
cerse. Cambi� de actitud, y cogi�ndola cari�osamen
te del brazo, dijo:

�Oye, Mar�a: si amas de verdad a la empe
ratriz, estoy seguro de que desear�s evitarle la ver

g�enza de un esc�ndalo. Piensa en lo que suceder�a
si le contaras lo que ha ocurrido. Confieso que he
obrado mal enga��ndote de este modo, pero no he
podido evitarlo. Pueden pasar muchas cosas en es

tos dos d�as pr�ximos y quiero que Mary est� con

migo. Me encuentro al borde del abismo. �Por qu�
me niegas un poco de felicidad? �insisti� con voz

suplicante� . �Por qu� no me das ese consuelo?
��Y yo qu� puedo hacer? �replic� llorando la

condesa.
�Nada m�s f�cil, Mar�a. Vete. Que te conduz

ca el cochero a cualquier tienda donde seas conoci
da. Cuando llegues lo env�as con alg�n recado para
Mary al palacio Vetsera. Desde luego, volver� di
ciendo que no est� all�, y t� podr�s alegar que cre�as
que hab�a regresado a su casa.

�Pero el cochero sabr� muy bien que Mary sa

li� conmigo del palacio Vetsera, que vinimos ac�, y
luego que yo sal� sin ella.

Sacando una cartera de billetes de su bolsillo,
Rodolfo contest�:

�Toma quinientos florines. D�selos para que
cierre el pico. Y si le marean con preguntas, que
se vea en seguida con Bratfisch. En tal caso �l le
dar� instrucciones de lo que debe hacer. Di a la ba
ronesa que Mary te dej� mientras t� estabas en la
tienda. Esta explicaci�n bastar� por el momento.
Pasado ma�ana yo mismo hablar� con ella. Ahora
prom�teme formalmente hacer lo que te pido.

El rostro del pr�ncipe reflejaba decisi�n, mez

clada sin embargo, con un sincero sentimiento de

angustia. La condesa, por otra parte, sab�a que su

negativa hubiese provocado un esc�ndalo y el con

siguiente disgusto a la familia imperial.
�Bien �murmur��

. Te lo prometo.
Rodolfo no pudo contener un suspiro de alivio.

Estrech�ndole las manos con gran efusi�n, se incli
n� para besarla cari�osamente y expresar as� su

gratitud. La acompa�� luego hasta la escalera se

creta por donde hab�an subido, y diez minutos m�s
tarde la condesa montaba en el coche, dando las se

�as de la lencer�a Rodeck, en la Kohlmarkt. Conoc�a
al cochero desde hac�a muchos a�os. Despu�s de de
cirle lo que deseaba que hiciese y de encarecerle la

mayor reserva, le entreg� los quinientos florines.
En la tienda de Rodeck la comedia fu� repre

sentada conforme al plan previsto. El cochero regre-

"CHILE, PARA�SO
DEL ESQU�"

Folder's con detalles de todas las

canchas de esqu�. En dos idiomas:

INGLES Y ESPA�OL

p�dalo en las oficinas de informacio

nes DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Por WILLIAM LE QUEUX

s� del palacio Vetsera con la noticia de que Mary
no estaba all�, y entonces la condesa, dando mues

tras de una zozobra por otra parte ligeramente sen

tida, se dirigi� a casa de su amiga.
A su llegada les hizo creer que hab�a perdido a

Mary. Grande fu� la alarma de la familia, que esta
ba sentada a la mesa para el almuerzo. Todos expre
saron viva inquietud, excepto la baronesa, que pa
rec�a tomar la noticia de un modo filos�fico.

�Querida Mar�a �dijo, haciendo un gesto de
resignaci�n�. No te aflijas. S� que no es culpa tu

ya. No cabe duda de que Mary ha escapado para
reunirse con �l. Pero esto ya es demasiado. No pue
de perdonarse a Rodolfo.

��C�mo! �exclam� la condesa, simulando ig
norancia. �Tiene que ver algo el pr�ncipe con la des
aparici�n de Mary?

�Lo sospecho claramente. �Qu� podemos hacer
nosotras? Nada. Esperar que vuelva. Un esc�ndalo
ser�a de fatales consecuencias para nuestra posici�n
social. Hay que evitar que murmuren los criados. En
este momento lo importante es guardar reserva.

Yo me encargar� de hablar con ellos.
Poco despu�s, Anita, la hermana de Mary, en

traba precipitadamente, mostrando una nota escri
ta y un peque�o joyero. Al registrar el cuarto de
Mary hab�a hallado la nota sobre el escritorio. De
c�a as�:

"Querida mam�:
Cuando recibas estas l�neas, estar� en el Da

nubio.
Mary"

La lectura de semejante nota produjo el efecto-
que f�cilmente puede imaginarse. Sin embargo, la
baronesa, reponi�ndose, exclam�:
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��Vaya solemne tonter�a! Mary ha escrito es

ta bobada s�lo para enga�arnos. Seguro que se en

cuentra bien y que ha de volver. Ver�is como esta
noche vuelve.

El joyero estaba cerrado con llave y fu� me

nester descerrajarlo. Una vez abierto hallaron en �l
la fotograf�a de un ni�o de corta edad : el retrato
de Rodolfo a los tres a�os. Sin duda era regalo de
su amante y constitu�a su recuerdo m�s querido.

La madre de Mary propuso a la condesa que
alguien fuese al Hofburg a preguntar por el pr�n
cipe heredero. Esta, que hab�a de estar de regreso
en Pardubitz aquella misma noche, accedi� a apla
zar su viaje y dispuso que Jenny, la doncella, sa

liera inmediatamente paia indagar el paradero de
Rodolfo.

Al cabo de un rato, la muchacha vino con la
noticia de que Su Alteza Imperial se hallaba de ca

za en Laxenburg, lo cual la condesa sab�a que era

completamente falso. Poco m�s tarde lleg� Alejan
dro Baltazzi, a quien las noticias sobre la situaci�n
de Mary pi'odujeron gran inquietud. Se celebr� un

consejo de familia y con anuencia de la condesa acor

daron visitar en seguida al Jefe de la Polic�a Se
creta, hombre de mirada severa y escrutadora que
se mostr� sorprendido al verles.

Le refirieron la desaparici�n de Mary Vetsera
y del pr�ncipe Rodolfo, las extra�as circunstancias
del caso y los temores que sent�an. Luego de escu

char atentamente, por toda respuesta el Jefe dijo
que, aun cuando lo lamentaba, dada la naturaleza
del asunto no le era posible intervenir.

�Si me mezclara en todos los devaneos de la
Corte, no dispondr�a de tiempo para nada m�s. En

�TOSE UD?
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"" "Por WILLIAM LE QUEUX

verdad �termin� diciendo con franqueza� . Ya lo
ver�n ustedes. No me atrevo.

Tras porfiada insistencia de los visitantes, que
quer�an saber algo 'a toda costa, el Jefe de Polic�a
se levant�, sali� del despacho, y al poco rato vino
con la nueva de que el pr�ncipe heredero acababa
de llegar a Alland, a corta distancia de Viena.

Una hora despu�s la condesa recib�a un tele
grama de su marido. Este requer�a su inmediata
presencia en Pardubitz para un asunto urgente, lo
cual la oblig� a salir en el �ltimo tren de aquella
misma noche.

Durante el trayecto, los varios sucesos de tan
accidentado d�a acud�an a la mente de la condesa,
turbando su �nimo con extra�os presentimientos.
�Es que todo aquello pod�a tener relaci�n con la ar

quilla? Una vez Rodolfo se hab�a referido a ciertos
papeles. �Acaso encerraba dicha arquilla la corres

pondencia de los dos amantes?
Pero a su llegada guard� la m�s estricta reser

va. Nada dijo a su marido. Y cumpliendo sus deseos
comenz� en seguida los preparativos del equipaje
para salir dos d�as m�s tarde, como �l quer�a, a pa
sar un corto descanso en la Riviera.

VII

Sin embargo, a primeras horas de la ma�ana
del 30 de enero, Jenny llam� nerviosamente a la
puerta del cuarto de la condesa. Esta hizo entrar a
su doncella y al preguntarle por qu� raz�n se la
despertaba tan temprano, la muchacha, cayendo de
rodillas, con los ojos llenos de l�grimas exclam�:

�Se�ora : ha sucedido algo terrible ... No s�
c�mo dec�rselo... �Dios m�o, no me atrevo!

La condesa salt� de la cama. Mil encontrados
pensamientos oprimieron su coraz�n.

��Habla, mujer!... �Di!
Logr� por fin que se explicara y con infinito

estupor supo que el pr�ncipe hab�a muerto de acci
dente en una cacer�a.

��D�nde ha ocurrido esa desgracia? �inte
rrog�, rompiendo a llorar con su doncella� . �En
Alland?

�En Mayerling.
Mar�a se ech� una bata sobre los hombros y

baj� corriendo hasta la biblioteca donde, sobre una

mesa, estaban los diarios de la ma�ana, llegados en
el primer correo. En efecto: todos aparec�an con

gruesas orlas de luto. Bajo una cruz y en grandes
titulares se le�a aquella incre�ble noticia: "Muerte
del pr�ncipe heredero". Luego, una nota breve, sin
pormenores, dando cuenta del tr�gico suceso.

La aflicci�n y el desconsuelo de la condesa fue-
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ron enormes. Pesaron en su esp�ritu de manera

abrumadora.
No tardaron en cii-cular los rumores m�s fan

t�sticos sobre lo que hab�a ocurrido: qui�n dec�a
que la muerte era debida a un accidente; qui�n,
que se trataba de un suicidio. Aseguraban otros que
le hab�a matado un guardabosques para vengar el
honor de su hija (8). Se dec�a tambi�n que el duque
de Braganza andaba mezclado en el asunto. En fin,
de modo velado, d�a tras d�a, los peri�dicos iban re

cogiendo las m�s absurdas y escandalosas versiones
del hecho.

Pero he aqu� la verdadera historia de lo que
sucedi�, cual la relata Weiderhofer, el famoso m�
dico vienes, a quien hizo llamar la familia imperial
tan pronto se hubo descubierto la tragedia.

La primera visita que recibi� la condesa a su

llegada a Viena fu� la del ilustre doctor. Weiderho
fer, tras algunas palabras para sosegar la excita
ci�n que la referencia al suceso produjo en la da
ma, le dijo:

�Puede usted confiarse a m� sin ninguna re

serva. A estas horas todo se sabe en palacio. La po
lic�a secreta ha descubierto ya que era usted la con

fidente de Rodolfo y que acompa�� a Mary Vetsera
hasta el mismo Hofburg. Adem�s, el cochero que
les condujo all� ha confesado tambi�n. Pero esto es

cosa aparte. Yo s�lo quiero pedirle un favor: que di
ga con franqueza algo que la emperatriz tiene gran
des deseos de saber: la �ltima vez que vio usted
al pr�ncipe, �le pareci� que su estado era verdadera
mente normal?

�No, por cierto. Me pareci� un hombre muy
distint�.

�Lo supon�a� repuso gravemente el doctor.
Tras breve pausa, prosigui� diciendo:
"Rodolfo hab�a escrito una carta a su esposa

anunci�ndole el prop�sito de ausentarse, ya que, se

g�n ella, se pi-opon�a pasar tres d�as de caza en

Mayerling. Contaba estar de regreso el SO de ene

ro para cenar en familia. Debe atribuirse a esta
carta el hecho de que al principio la falta de noti
cias del pr�ncipe no produjese inquietud. Sabemos
ahora que sali� de palacio dos horas despu�s que
Bratfisch, el cechero de Su Alteza, se hubo llevado
a Mary Vetsera. La muchacha entr� per la puerta
excusada de Mayerling y Loschek la condujo hasta
el peque�o sal�n particular del pr�ncipe. Pas� aquel
d�a y toda la noche junto con su amante. El 20 de

enero, llegaron varios amigos de Rodolfo a Mayer
ling para tomar parte en la proyectada cacer�a.

"Sin embargo, el pr�ncipe hizo creer que se

sent�a resfriado y con este pretexto se excus� de

acompa�ar a sus invitados. La pai-eja pas� la no-

Por WILLIAM LE QUEUX

che en el pis� superior del pabell�n, donde les fu�
servida la cena, mientras en las habitaciones de la
planta baja los amigos de Rodolfo se entregaban a

una org�a desenfrenada.
"Loschek ten�a �rdenes de despertar al pr�nci

pe puntualmente a las siete de la ma�ana. A dicha
hora subi� a llamarle y hall� la puerta cerrada con

llave. Llam� repetidas veces sin lograr respuesta.
Viendo que su insistencia era in�til, fu� en busca
del conde de Hoyos, que ya se hab�a levantado y
acababa de sentarse a la mesa para tomar el des
ayuno. Ambos subieron y llamaren de nuevo, con

igual resultado negativo.
"El conde presinti� que ocurr�a algo extra�o,

por lo que decidieron forzar la puerta.
"Al entrar, un horrible espect�culo se ofreci�

a sus ojos. Rodolfo yac�a tendido en la cama empu
�ando un rev�lver con su mano crispada y con la
cabeza abierta de un balazo. A su lado, Mary, con

una herida de bala en la frente, estaba muerta
tambi�n, medio tapada por las s�banas. En ambos
casos la muerte debi�- sobrevenir hac�a ya varias
horas.

"Aquello era un golpe tremendo. De momento,
el conde de Hoyos mand� que Lcschek trasladara
el cuerpo de la muchacha a otro sitio y dej� la ha
bitaci�n del pr�ncipe cerrada con llave. Sin exte

riorizar su emoci�n, reuni�se con los dem�s invita
dos para anunciarles que el pr�ncipe se sent�a indis-

(8) Tal es, poco m�s o menos, la versi�n que como no

vedad hist�rica, y a una distancia de m�s de medio siglo de
este suceso, se recoge en un articulo de "L'Illustr�", de Gi

nebra, firmado con las iniciales Adr. de E. Sz., que, seg�n se

dice, ocultan el nombre de cierta dama de origen h�ngaro.
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puesto, por lo cual iba a dar noticia al emperador
y a traer un m�dico a Mayerling.

"Poco m�s tarde, el conde llegaba a palacio pa
ra comunicar la infausta nueva a la familia impe
rial. Fui llamado en seguida. De manos del conde
recib� la llave del cuarto de Rodolfo y la orden de
trasladarme a Mayerling".

El doctor refiri� luego la escena que se present�
a su vista al entrar en las habitaciones de Rodolfo.
Estaban a�n sobre la mesa los restos de la cena,
tres botellas de champa�a vac�as, y pod�a verse una

silla rota tirada por el suelo. Adem�s, junto a la
cama hab�a una botella de co�ac. Como el empera
dor iba a llegar de un momento a otro, el m�dico
orden� que quitasen todo aquello. Luego, con ayuda
de Loschek, lav� y vend� r�pidamente la cabeza del

Soc Extinguidores de Incendio
"RUDA" LTDA.

Copiap� 766 - Tel�fono 36455
Santiago de Chile

Por WILLIAM LE QUEUX

pr�ncipe y cambiaron las ropas de la cama que es

taban manchadas de sangre.
Fueron despu�s al cuarto donde, sobre un sof�,

Loschek hab�a dejado el cuerpo de Mary. Faltaba
luz para proceder a su examen, por lo que trasla
daron el cad�ver a una habitaci�n contigua y lo ten
dieron sobre una mesa de billar. Las heridas que
presentaba, aunque necesariamente mortales, no

eran tan aparatosas como las de Rodolfo. La cara

apenas estaba desfigurada, a excepci�n de un ojo
que, por efecto de la bala, hab�a saltado de su �rbita.

Un cuarto de hora m�s tarde, apoyado en la
pared del dormitorio de Rodolfo, a duras penas sos

teni�ndose en pie, el emperador lloraba como un ni
�o. En un esfuerzo supremo pudo escuchar el re
lato de Loschek. Luego, transido de dolor, el infor
tunado padre regres� a Viena. Cumpliendo �rdenes
recibidas, la polic�a secreta se apoder� de cuantos
documentos fueron hallados en las habitaciones par
ticulares del pr�ncipe. Tom�ronse grandes precau
ciones para que no trascendiese la verdad del su

ceso.
La destrozada cabeza de Rodolfo dio pie a una-

serie de rumores, seg�n los cuales hab�a sido agre
dido y muerto a culatazos con una escopeta de ca

za. A este rumor debe su origen la historia de la
venganza del guardabosques. Sin embargo, Weider-
hofer, que con otros dos m�dicos hizo un minucioso
examen del cad�ver, declar� que dicha versi�n ca

rec�a por completo de fundamento. Seg�n �l, Rodol
fo, luego de disparar sobre Mary, se hab�a quitado
la vida descerraj�ndose un tiro en la sien.

El cad�ver del pr�ncipe heredero fu� traslada
do despu�s a Viena, donde se celebraron solemnes
honras f�nebres. Entretanto, por orden del empe
rador, la baronesa de Vetsera sal�a para Venecia
con instrucciones de decir a la prensa que su hija
Mary hab�a fallecido repentinamente en un hotel
de aquella ciudad.

Cumpliendo �rdenes recibidas tambi�n de Sa
Majestad, Alejandro Baltazzi, t�o de Mary, trasla
d�se a Mayerling. Un agente de la polic�a secreta
iba sentado junto al cochero que guiaba el carruaje.
Se le hab�a ordenado vestir el cad�ver de su infor
tunada sobrina con el mismo vestido que llevaba
cuando entr� en Mayerling, y colocarlo sentado den
tro del coche, de modo que por su actitud pareciese
salir de all� con vida. As� se hizo. Alejandro Bal
tazzi y el conde de Stockau, otro t�o de Mary, vis
tieron a la desgraciada muchacha por �ltima vez.

La sentaren en el fondo del coche y, ocupando los
asientos delanteros frente a la muerta salieron de
Mayerling, en un t�trico viaje, cuyo destino les era

desconocido.
Al apearse pudieron ver que se les hab�a lleva-
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do al monasterio cisterciense de Heiligenkreuz, don
de aguardaban los monjes con una tumba abierta.
Se puso el cad�ver en un r�stico ata�d, y el conde
de Stockau hubo de servirse del sombrero de la po
bre muchacha para hacerle una almohada sobre la
cual pudiese reclinar la cabeza. Le quit� la cade
nilla con la cruz de oro que pend�a de su cuello

y se la puso en las manos, entrelaz�ndola en sus de
dos r�gidos. De modo que mientras el pr�ncipe here
dero yac�a cubierto de flores y expuesto con gran

pompa en una soberbia capilla ardiente, a Mary se

la enterraba como a un animalejo, sin ceremonia re

ligiosa alguna. �nicamente sus t�os, ai-rodillados

junto a la tumba que los monjes iban cubriendo a

toda prisa, le pudieron dedicar una oraci�n, muy

breve, pues el agente de polic�a pronto les -advirti�

que era hora de marcharse.
Los Habsburgo hicieron sentir todo el peso de

su venganza, no solamente sobre la baronesa de
Vetsera y su desgraciada hija, sino tambi�n sobre
la condesa de Larisch. Para mayor compromiso, en

la mesa de noche del dormitorio de Rodolfo hall�se
la �ltima carta de Mary, dirigida a la condesa. De
c�a as�:

"Querida Mar�a:
"Le ruego que me perdone por las angustias

que le he causado. Mucho agradezco todo cuanto ha
hecho por m�.

Si la vida le friese ahora dif�cil, y creo que ha
br� de serlo despu�s de lo que ha ocurrido, s�ganos.
Es lo mejor que puede hacer.

Mary".

Aunque en realidad era ya de prever, ocurri�

algo extraordinario a la condesa, despu�s de este

tr�gico suceso. En la misma noche de las exequias
del pr�ncipe, recib�a un billete firmado con las ini
ciales convenidas, las letras R. I. U. O. Se le rogaba
en dicho billete que a las nueve y media de la noche
estuviese con la arquilla misteriosa en cierto lugar
del paseo p�blico que hay entre el Schwarzenburg
y la Heugasse. El billete dec�a textualmente as�:

"Si sois resuelta y animosa y guard�is fideli
dad a la palabra empe�ada con un difunto, esta no

che, a las nueve y media, traed lo que vos ya sab�is
al paseo p�blico que hay entre el Schwarzenburg y
la Heugasse. Mantened estricta reserva, en respeto
a su memoria".

Envuelta en una capa de su criada Jenny, la
condesa se dirigi� al lugar se�alado para la extra

�a cita. Es preferible que sea ella misma quien nos

refiera de modo exacto lo ocurrido en la entrevis
ta (.9).

Por WILLIAM LE QUEUX

"Era muy tarde cuando me ech� la capa de
Jenny sobre los hombros y, despu�s de cubrir mi
sombrero con un tupido velo, me dispuse a salir.

Llevaba la arquilla debajo del brazo. Jenny
hab�a dispuesto un coche en la entrada de la esca

lera de servicio. Aunque me sent�a tremendamente
nerviosa, con un esfuerzo me revest� de valor y baj�.
Viendo la calle desierta, salt� dentro del coche y
de este modo pude salir sin ser advertida.

La noche era fr�a y brumosa, lo que celebr�,
pues resultaba m�s f�cil acudir a la entrevista. Re
solv� bajar en el n�mero 5< de la plaza de Schwar
zenburg y dije al cochero que me aguardase frente
a la farmacia que hay en la esquina del paseo del
Ring. Al apearme era tal mi impresi�n, que se me

(9) Mi pasado, por la condesa Mar�a de Larisch.
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doblaban las rodillas. Estrechando la preciosa ar

quilla contra mi pecho y conteniendo mi nerviosis
mo, cruc� el puente. Vi a la derecha el peque�o pa
seo bordeado de �rboles, punto que se�alaba para
la cita el representante de Rodolfo.

En aquella hora de la noche, aquel lugar re

sultaba obscuro y desierto. Me intern� en el paseo
y pronto o� que alguien me segu�a, con pasos cortos

y r�pidos. Volvi�ndome, pude ver a un hombre que
ven�a directamente hacia m�.

Me acometi� un p�nico incontenible. Descon
fiada y temerosa, estuve a punto de echar a correr.

��La condesa de Larisch? �pregunt�, d�n
dome alcance, el desconocido.

��Qu� dese�is? �respond�, con voz algo tr�

mula, sin dejar el paso que llevaba.
Mi interlocutor se adelant�, y queri�ndome de

tener con un gesto, dijo:
�Rodolfo.

Hab�a poca luz en el paseo y no podja distinguir
las facciones de ese hombre, pero al o�rle nombrar
a mi primo me detuve en el acto.

��Recibi� usted mi carta? �sigui� preguntan
do.

�Recib� una carta, pero eso no es todo.
�Ya entiendo: R. I. U. O.

Saqu� entonces la arquilla que llevaba oculta
bajo la capa y la ofrec� al desconocido. Sin embargo,
�ste �no se movi�.

�Gracias por haber venido �repuso, inclin�n
dose levemente�. Es un deber cumplir las �ltimas
voluntades de nuestros amigos.

�S� �repliqu�� . No pod�a hacer menos por
�l. Le promet� entregar la arquilla a quien demos
trase tener derecho a ped�rmela.

1
�Condesa Mar�a �interrumpi� el desconocido.

Quisiera hacer algo por desagraviarla. Considero

que su primo Rodolfo se port� mal con usted, com

prometi�ndola de modo tan notorio. Estoy al corrien
te de todo. Fu� una acci�n injusta y ego�sta el mez
clarla en este asunto.

Lo que dec�a era la pura verdad. No pude re

primir una mirada de gratitud.
��Tiene usted idea de qui�n soy? �pregunto.
�No, se�or. No tengo la menor idea.

Quit�ndose el sombrero y poni�ndose de modo

que la escasa luz le diese en la cara, me mir� son

riente, al tiempo que yo daba un paso atr�s y re

prim�a un grito de sorpresa.
��Su Alteza Imperial!... �balbuc�, llena de

asombro.
El desconocido era nada menos que el archidu

que Juan de Toscana.
Hab�a tenido ocasi�n de hablarle en algunas

reuniones de la Corte y me extra�� no haberle re

conocido antes, a pesar del ancho sombrero que le

cubr�a el rostro. Sus ojos ten�an un fulgor extraor
dinario. Su cara era en extremo interesante. Re
cord� la gran intimidad que hab�a existido siempre
entre el pr�ncipe heredero y �l. Dec�ase, sin embar

go, que el archiduque no estaba en buenas relacio
nes con el emperador, a consecuencia de lo cual se

estimaba muy posible que se viese obligado a salir
de Austria.

�No se alarme usted �dijo el duque al verme

tan sorprendida� . No soy ning�n malhechor peli
groso. Y en cuanto a Rodolfo, no le compadezca de

masiado. Hubiesen podido ocurrirle cosas peores^ Se

ha quitado la vida, pero si Su Majestad llega a sa

ber ciertas cosas, no le hubiera quedado m�s Veme-

dio que entregarle a un tribunal militar para que

le fusilaran por el delito de alta traici�n.

�Pero, �Dios m�o!... �Qu� se propon�a Ro

dolfo?

Por WILLIAM LE QUEUX

Recordando ciertos rumores acerca de sus ac

tividades pol�ticas (10), a�ad�:
��Pensaba acaso en la coi-ona de Hungr�a?
El archiduque hizo un gesto afirmativo.
��Es que se extraviaron algunos documentos

con los planes de Rodolfo �insinu�� y �l lo supo
mientras estaba en Mayerling, y temi� las conse

cuencias?
El archiduque qued� un rato pensativo, sin con

testar.
�Es posible �dijo, luego, de una manera eva

siva�. En el caso de Rodolfo, un muchacho cuya
naturaleza f�sica estaba minada por las drogas, el
licor y toda clase de excesos, puede usted figurarse
lo que significaba el miedo de ser descubierto. Bas
taba ese temor para llevarle al suicidio. Ha sido
una desgracia que Rodolfo fuese tan d�bil de car�c
ter. Me confi� sus proyectos y tuvo la flaqueza de
creer en ellos. Pero seg�n parece, una botella de
co�ac le transform� en un cobarde.

Hubo una larga pausa, que no quise interrum

pir.
�Bien �prosigui��. No es prudente que per

manezcamos aqu�. Hay esp�as en acecho por todo
Viena. Tal vez no nos veamos m�s condesa, pero
siempre recordar� lo que usted ha hecho por m�".

Lo que sucedi� en aquellas breves horas de fe
licidad que los amantes pasaron en Mayei-ling, es

un secreto sobre el cual no pueden hacerse m�s

que conjeturas. La condesa de Larisch desmiente
de modo que no da lugar a dudas las versiones sen

sacionales que circulai-on sobre lo ocurrido en aque
lla noche funesta.

"Se ha guardado excesiva reserva �escribe�

en torno a la tragedia de Mayerling, y se hizo un

misterio del suceso, porque todas las autoridades res

ponsables relacionadas con ellas se aturdieron y
ofuscaron ya desde un principio. Era preferible re

velar la verdad en seguida. No cabe duda de que
en estos casos la gente sigue hablando y murmu

rando por alg�n tiempo, pero en breve plazo el asun
to hubiese quedado relegado al olvido. Rodolfo nun

ca goz� de buena reputaci�n en el terreno moral,
ni hac�a concebir grandes esperanzas en el pol�tico.
Debe culparse a Su Majestad de que los rumores re

lacionados con su muerte se hayan hecho cada vez

m�s fant�sticos con el transcurso del tiempo. Ha

llegado a decirse que Rodolfo se enter� de que era

hermano de Mary y que, volvi�ndosele el juicio an

te tama�o descubrimiento, la mat� y despu�s se

quit� la vida. Cierto es que circularon algunas in
sidias con respecto a los padres de la muchacha, pe
ro nunca anduvo mezclado en ellas el nombre del

emperador ni el de ning�n pr�ncipe de la familia

imperial.
A no dudarlo, Rodolfo previo una crisis, y es

evidente que con el archiduque Juan ten�an en pro

yecto un golpe de estado. Algo debi� ocurrir que
diese pie a sus temores, y sin duda alguna le es

pantaron las consecuencias, ante la posibilidad de

que sus planes fuesen descubiertos. Err�, o acert�
quiz�s, al calcular el enojo de su padre. Acaso pen
sara que, descubierta la conjura, era tan imposible
para �l huir como volver a Viena. Lleno de zozobra

y enturbiado por la bebida, recurri� al suicidio. El
conde de Andrassy dijo claramente que hab�a algo
m�s que un drama de amor en el fondo de la tra

gedia. El archiduque Juan vino a corroborar tal
aserto, y la arquilla misteriosa acaba por darme ple
no convencimiento de ello". W. Le. Q.

(10) Era de tendencias liberales y democr�ticas, y se ha
b�a comprometido gravemente con el movimiento de oposici�n
en Hungr�a.
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El af�n de curiosidad que manifiesta el turista al pisar una tierra

extra�a, no s�lo se limita a las bellezas naturales del pa�s, sino tam

bi�n se extiende a sus costumbres, a sus tradiciones y, en general, a aquel
conjunto de caracter�sticas que constituyen su idiosincrasia.

El conocimiento del hombre es tan importante como el de la na

turaleza. Decimos naturaleza para referirnos al medio f�sico que nos

rodea. Junto con hacer esta consideraci�n, estimamos que el turismo es

un veh�culo de conocimiento de pueblos en toda la enorme gama de
sus manifestaciones; es decir, de sus bellezas naturales, de su m�sica,
de sus tradiciones, de su historia, de su vestimenta, de sus comidas y

bebidas, de sus ademanes y moneras de vivir, etc. Todas estas caracte

r�sticas peculiares, que las designamos con el nombre de "t�picas".

Un pueblo que no tiene tradici�n, carece de espiritualidad. De

aqu� la importancia que tiene el folklore para el turismo. El desarrollo
de nuestras artes populares y la divulgaci�n de nuestras tradiciones y
leyendas, especialmente la explicaci�n de aquellas voces de origen au

t�ctono, hacen despertar en el turista una gran curiosidad. Tanto es

as� que, al abandonar el pa�s, tratan de llevar en su bagaje el m�ximo
de recuerdos t�picos.

Al Museo Hist�rico Nacional y al Instituto de Investigaciones Fol
kl�ricas de Chile, les ha cobido una gran labor en este aspecto, ton in

teresante para el turismo. Es de esperar que esta acci�n sea llevada
cada vez con mayor entusiasmo, porque as� lo precisa la propaganda tu

r�stica de Chile y aun el mismo pueblo chileno, que debe ser celoso guar
dador de <su patrimonio espiritual.
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lina inaudita auentuba de> mal
(Esta tr�gica odisea no ha sido re

velada gr�ficamente hasta ahora).

Los extraordinarios documentos
gr�ficos que presentamos, per
manecieron secretos durante 30
a�os. Por una raz�n desconocida,
su poseedor no quiso revelarlos
hasta ahora.
Ninguna expedici�n polar ha

conocido una aventura m�s fan
t�stica. La historia de estos hom-
b� es, cuyo buque se rompi� como

una cascara de nuez en medio de
un desierto de nieve, en marzo

de 1915, y que vivieron dos a�os
�en un iceberg gigantesco, a la de
riva en los mares antarticos, cons
tituye la m�s tr�gica epopeya de
la historia del Polo Sur.
Sin radio, sin helic�ptero, sin

posta goniom�trica, los 2k hom-

Este art�culo ha sido traducido del franc�s, especialmente para

nuestra revista. A nosotros, como chilenos, nos ha extra�ado que en

ese pa�s hayan silenciado el nombre del piloto Pardo, que actu� brillan

te y heroicamente en el salvamento de Shackleton y sus hombres, en esa

magna epopeya marinera. En realidad, sorprende que el escritor fran

c�s, autor de este emotivo art�culo, no haya hecho ni siquiera una re

ferencia a la actuaci�n que entonces le cupo al piloto Pardo, cuyo

hecho nos llen� de orgullo, y que origin� una serie de homenajes de

que se le hizo objeto.

Nosotros hacemos un alcance a esa omisi�n y destacamos, en

esta ocasi�n, el nombre del gran piloto Pardo.

bres de la expedici�n polar Sha
ckleton realizaron, en su �poca,
una expedici�n sin precedentes
que, aun hoy, los t�cnicos consi
deran como la m�s prodigiosa

aventura polar. Si numerosas

obras han relatado la odisea-' de
la "Enduranoe", �ste es el pri
mer reportaje fotogr�fico de esta
expedici�n �nica.

En medio de las soledades antarticas pululan millares ds ping�inos que ponen una nota pintoresca junto al mar
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SIR SHACKLETON OFRECI� SU

BUQUE A LA REAL ARMADA:

WINSTON CHURCHILL RESPON

DI�: "�CONTINU�!"

En 1914 Scott y Amudsen

acababan de conquistar casi
simult�neamente el Polo Sur.

Su expedici�n maravill� al

mundo entero. Los antiguos
navegantes polares considera
ron que "nadie podr�a hacerlo

mejor".
"El caballero navegante",

as� se denominaba en Ingla
terra a sir Ernest Shackleton.
Para vencer al noruego, Sha-

ckleton, pos� sobre el mapa
del polo su fina mano :

�Ir� de aqu� hasta ac�,
dijo.
Y con un gesto de sus aris

t�cratas dedos se�al� la tra

ves�a total de la Antartica. Se

mejante empresa comprende
una distancia considerable:
3.000 kil�metros separan el

mar de Weddell del Mar de

Koss; es preciso agregar que
los medios t�cnicos de la �po
ca eran muy limitados; poca

protecci�n contra el fr�o; no
exist�a radio para poder pedir
socorro, en caso de cat�strofe.
Pero ning�n obst�culo pod�a
detener la audacia de sir Sha-
ckleton y de sus hombres.

La "Endurance" fu� cons

truida especialmente para la

expedici�n por el noruego
Cristensen. Era un hermoso
barco hecho para la navega
ci�n polar, que daba 10 nudos ;

con todo su equipo cost� 14

mil libras de esa �poca,
Cuando corri� en Inglate

rra la noticia de esta expedi
ci�n, sir Shackleton recibi� re

galos de todas partes del pa�s
que le permitieron completar
su equipo. Los principales do

nadores fueron sir James

Caird, Mr. Dudley Docker y
miss Janet Stancomb "Wills;
en recuerdo ele su generosidad,
Shackleton bautiz� con sus

nombres las tres canoas que

llevaba a bordo la "Enduran-

ce", Una de ellas, la Stancomb

Wills, fu� la que result� sal

vadora de la vida de sus ex

ploradores. �

Algunos meses antes de la

partida, en agost� de 1914, es
tall� la primera guerra euro

pea.
Shackleton y sus hombres,

de com�n acuerdo, decidieron
mandar un telegrama al Almi

rantazgo para ofrecer el barco

y sus propios servicios. En me

nos de una hora, el Almiran

tazgo les contestaba con el si

guiente lac�nico telegrama:
"� Contin�en !". FirmabaWins-

ton Churchill. Dos horas m�s
tarde un nuevo telegrama ex

plicaba que las autoridades
deseaban la partida de la ex

pedici�n; los dados estaban
tirados.
El 8 de agosto la "Enduran-

ce" lev� anclas hacia Buenos
Aires.

* * *

Ese a�o, a pesar de las de
claraciones de los balleneros,
que afirmaban lo contrario,
los hielos hab�an subido mu

cho hacia el norte. S�lo a po
cos kil�metros de las costas

de Georgia, la "Endurance"
encontr� los primeros hielos
flotantes. Mediante grandes
dificultades, el barco logr�
abrirse paso lentamente, en

medio de los "pack" ; son estos
una gigantesca flotilla de hie

los flotantes en el agua. Mien
tras m�s se acerca al polo, me
nos espacio hay entre los tro

zos de hielo. El agua que que
da entre ellos se congela r�pi
damente y este hielo reci�n
formado se pliega bajo la pre

si�n, dejando, alrededor de
cada fragmento altas filas de

puntas congeladas.
La "Endurance" se encontr�

bien pronto en medio de este

caos infranqueable. Era el 24
de febrero de 1915 ; el equipo
debi� organizarse para inver

nar. Hasta aqu� el barco hab�a

podido deslizarse en medio de
estrechos canales de agua li

bre. Gigantescos icebergs ame

nazaban constantemente esta

peligros�sima traves�a, y lo

graban evitarlos mediante
continuados esfuerzos. Diaria

mente, los hombres deb�an

romper a pico los hielos de

lante del estrave.
Prisionera de los hielos, la

"Endurance" iba a la deriva

junto con el "pack", llevada

por las corrientes en direcci�n

opuesta a su ruta. Lenta, irre
sistiblemente, el navio volv�a
a su punto de partida.
Shackleton no pudo aprove

char la estaci�n. Ahora el ve
rano polar ha terminado. El

sol, que durante dos meses es

taba sobre el horizonte, se es

condi� a medianoche; sus ra

yos oblicuos anunciaban la

proximidad del invierno.
Los hombres duermen. Hay

turno de equipos para quebrar
el hielo alrededor de la h�lice.

La "Endurance" es ahora pri
sionera del invierno.

* * *

El navio lucha valientemen
te durante muchos meses con

tra la presi�n del hielo, que
crece sin cesar. "Ten�amos la

sensaci�n, anota Shackleton,
de que un enorme gigante se

mov�a y respiraba sobre el hie

lo". . . "Gigantescos bloques se

deshac�an estallando en peda
zos sobre nuestros talones".
Bruscamente se desencade

na el drama. Todo ocurre en

menos de dos d�as. En la ma

�ana del 27 de octubre, las

v�as de aguas no pueden ta

parse. La "Endurance" se

acuesta, gime, cruje terrible
mente. "Pu�, dice el capit�n,
una impresi�n espantosa sen

tir que el puente se quebraba
bajo nuestros pies". En la pie
za' de las m�quinas, el motor
est� dado vuelta. Todo el equi
po se apresura a dejar el bar-

� co, desembarcando las provi
siones m�s esenciales. Hubo

que arreglarse en improvisa
das y toscas cabanas; la "En
durance" era, en estos sitios,
una intrusa.
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* * *

La �nica "chance" era ganar
una costa libre de hielo y des

pu�s llegar a tierra habitada.
Pero la m�s cercana estaba a

1.300 kil�metros...
A los exploradores s�lo les

quedaba una soluci�n: dejar
se llevar por el hielo.
Anduvieron a la deriva, im

potentes, durante 10 meses.

El �nico problema digno de
inter�s era el del alimento.

Felizmente, la bodega esta
ba bien provista. Ping�inos y
focas aportaban variedad a

los men�s muy racionados.
Por �ltimo, el 24 de noviem

bre, mientras cada cual dor
m�a en su lecho improvisado,
oyeron a Shackleton gritar:
��Eh, muchachos!, est�

desapareciendo . . .

Todos de pie miraron por
�ltima vez a la "Endurance",
levantarse para terminar hun
di�ndose ; el hielo se cerr� pa
ra siempre sobre el barco. En
ese momento se sintieron m�s
pobres y tambi�n m�s solos.

* * *

La v�spera de Navidad, Sha
ckleton reuni� a sus hombres
para comunicarles su inten
ci�n de intentar acercarse al
oeste para alcanzar la isla
Paulet. Todos acogieron el
proyecto con gran entusias
mo. Se anticiparon a la cele
braci�n de Navidad con el �l
timo "stock de lujo" de con

servas: anchoas al aceite, da
mascos secos y estofado de
liebre constituy� su �ltimo
fest�n.
Los hombres cargaron las

tres canoas sobre los trineos y
partieron a marcha forzada,
especialmente de noche, cuan
do el hielo estaba m�s s�lido.
Era necesario tomar aliento
cada 50 metros y los que mar

chaban adelante deb�an reco

rrer hasta tres veces el mismo
camino para cerciorarse de
que lo resistir�an. Desgracia

damente, el hielo hab�a ido
abland�ndose y el agua estaba
demasiado rodeada de aquel
para poder navegar�a. Los
hombres se encontraban impo
tentes. Fu� necesario decidirse
por las provisiones m�s nece

sarias. Shackleton decidi�
acampar una vez m�s, mien
tras cambiaban las condicio
nes de clima. Este nuevo cam

pamento fu� denominado
"Campamento de paciencia".
Entonces comenz� el ham

bre. El harina se termin� to
talmente ; fu� necesario ali
mentarse exclusivamente de
focas y ping�inos. Despu�s
desaparecieron las reservas de
grasa y s�lo pudieron comer

caliente una vez al d�a. Las
raciones diarias se compon�an
de foca y de un bizcocho a me

diod�a.
El tiempo tendi� a compo

nerse. El 29 de marzo comen

z� a llover, lo cual fu� algo

extraordinario. "Fu� la pri
mera lluvia desde nuestra par
tida de Georgia del Sur, ano
t� Shackleton. En muchos
produjo el deseo ardiente de
ver llover y estar en su ho
gar".

Las esperanzas convergie
ron hacia la isla del Elefante
o la Isla Clarence, 200 kil�
metros hacia el norte.

* * * ,

El 7 de abril, al alba, el pico
de la Isla Clarence apareci�
en el horizonte. Esta aparici�n
fu� como un ultim�tum; esta

isla, que queda hacia el sur,
constituy� para los n�ufragos
su �ltima "chance". M�s all�
de ella se extiende el oc�ano
Atl�ntico.
Al d�a siguiente se acentu�

la corriente ; el "pack" comen
z� a fundirse y a dislocarse.
Ahora los hombres estaban
�obre un cuadrado de hielo de

El trazado representa el viaje r�ue deb�a realizar la "Endurance": la trave
s�a del continente antartico, pasando por el ri�lo magn�tico: 3.000 kil�metros
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80 metros; era preciso tomar
una resoluci�n.
El 9 de abril, los navegantes

se embarcaron sobre los tres

balleneros y tuvieron que re

mar con la energ�a de la de
sesperaci�n, durante 8 horas,
sin un instante de reposo. Des

pu�s, el tiempo se ech� a per
der. Abordaron sobre un ice

berg, largaron las chalupas al
agua y prosiguieron su dra
m�tico recorrido de abordaje
en abordaje, buscando adon
de dirigirse.
Despu�s de un terrible hu

rac�n, apareci� la Isla del

Elefante, tierra que no hab�a
sido pisada por hombre algu
no y por dem�s inhospitala
ria. Con 20 grados bajo cero,
empapados, congelados, los
hombres de Shackleton, impo
tentes, llegaron finalmente a

Una playa rocosa lanzando hu
rtas de felicidad.

* * *

La Isla del Elefante era. s�
lo" un refugio: est�' separada
por un oc�ano de 1.400 metros
de Georgia del Sur. Despu�s
de dos d�as de reposo, Sha
ckleton reflexion� en la si
tuaci�n. Nuevamente hab�a

llegado el invierno. Fu� nece

sario reforzar la mejor canoa

y procurar atravesar hacia el
sur, buscando socorro entre
los pescadores de ballenas.
La perspectiva de un segun

do invierno en los hielos, ani
m� en los exploradores el de
seo de intentar cualquier cosa,
aun a riesgo de sus vidas. Era
necesario intentar lo imposi
ble. Es sabido que en esta es

taci�n, en los alrededores del
Cabo de Hornos, el oc�ano es

el m�s agitado del mundo.
Pusieron, pues, todo su empe
�o en reparar el James Caird,
canoa elegida para la expedi
ci�n; Shackleton escogi� cua

tro hombres para que lo acom

pa�aran.

La canoa lev� ancla el 23
de abril cargada de v�veres
para un mes (gracias a una fo
ca que providencialmente ma

taron el d�a anterior, provis
tos de un palo de gavia y de
grandes esperanzas).

* * *

Esperando su liberaci�n, los
hombres restantes procuraron
organizar su vida en la Isla
del Elefante. P�simamente ali

mentados, cualquier esfuerzo
les resultaba penoso. A costa
de sacrificios sin nombre, lo
graron encaramarse sobre los
acantilados con las dos canoas

restantes. Fu� necesario levan
tarlas por medio de piedras.
Se necesitaban tres hombres

para levantar una piedra que
cualquier ni�o hubiera alzado
sin dificultad.

Uno de los marinos tuvo la
idea de intercalar en la pared
de este improvisado abrigo,
placas fotogr�ficas que hicie
ron las veces de vidrios. Los
bancos se transformaron en

lechos superpuestos. Y la vi
da gir� en torno a la �nica
preocupaci�n : comer.

Al cabo de diez meses no

pudieron lavarse ; la grasa es

taba muy escasa para permi
tirse semejante lujo.

5J� �{* SjZ

Entre el 18 de abril y 18
de mayo, el James Caird na

vegaba entre hielos flotantes.
Despu�s de haber soportado
una terrible tempestad, des
cans�, finalmente, sobre las
costas desiertas de Georgia del
Sur.

Pero fueron necesarios ocho
d�as para que Shackleton y
sus hombres pudieran atrave
sar la isla, escalar sus monta
�as y apercibir un d�a, a dos
mil metros m�s abajo, una ca

leta de balleneros.
Los pescadores no pod�an

creer en la aventura. Despu�s

Shackleton organiz� los soco

rros que le permitir�an dirigir
se nuevamente a Ja Isla del
Elefante para rescatar a sus

compa�eros.
El "Southern Sky", ballene

ro noruego, fu� preparado y
lev� anclas. Pero a medio ca

mino el hielo oblig� al barco
a devolverse. Shackleton debi�
entonces dirigirse a Falkland

para conseguir otro barco. El
10 de junio el caletero uru

guayo, "Instituto de Pesca",
abandon� Port Stanley hacia
la isla. Una vez m�s el pack
impidi� acercarse a la isla.
cuando s�lo estaban a 20 mi
llas. Finalmente, Chile facilit�
el vaporcito Yelcho que, tras

graneles dificultades, logr� su

fin, el 30 de agosto.
Hac�a seis meses que los

n�ufragos estaban entregados
al hambre y la desesperaci�n.
Su alegr�a recompens� a sir
Shackleton de todos sus es

fuerzos. Dos d�as de atraso en

la llegada del Yelcho habr�an
sido fatales, porque nueva

mente se cerr� el pack y toda

esperanza de salvaci�n habr�a
sido infructuosa.
Las semanas siguientes fue

ron triunfales y todas las re

p�blicas sudamericanas feste
jaron a Shackleton y a sus

compa�eros.
"Fracasamos en nuestro in

tento, escribe sir Shackleton
en su diario, pero �nicamente
los elementos fueron los res

ponsables. Puedo afirmar con

toda seguridad, en honor de
la expedici�n, que la camara

der�a y las cualidades de que
hizo gala cada uno de sus com

ponentes, son dignas de la
m�s alta tradici�n de los via
jeros polares. Fu� un privile
gio para m� haber tenido bajo
mi mando a hombres que en

medio de d�as sombr�os, en la
angustia y la tensi�n conti
nuada, guardaron su compos
tura y cumplieron su tarea con

desinter�s y menosprecio del
peligro".



La "Endurance" es s�lo una masa de hierro dislocado. Enormes icebergs ca�ticos rodean el barco; la masa de hielo se

extiende en millares de millas hacia el norte. Poco a poco, el barco es literalmente levantado por esta masa gue lo com

prime, finalmente lo rompe y sus componentes quedan en posici�n desesperada a 300 millas de la m�s pr�xima ribera
antartica conocida. La terrible aventura va a comenzar; durante dos a�os, los hombres de la "Endurance" aguardar�n

el barco que finalmente los salva
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taha 9 desdentada seta et Uainfoe det futura
Si una fuerza sobrenatural

despertase, desde el sue�o de
una muerte que ya ha durado
100.000 a�os, al hombre de

Heidelberg, cuyos restos �seos
fueron descubiertos en el si

glo pasado, su aparici�n pro
ducir�a p�nico; su m�scara
animal, la frente hundida, los
ojos salientes, el hocico for
midable y las orejas puntia
gudas, helar�an la sangre en

las venas de sus descendientes.
Sin embargo, entre este semi-
simiesco antepasado, y nos

otros, sus ep�gonos, han pasa
do algunos instantes c�smi
cos, tan s�lo 100.000 a�os te
rrestres.
La naturaleza jam�s inte

rrumpe su labor de transfor
maci�n y adaptaci�n. Seme
jante a un genial escultor,
va sin tregua esculpiendo su

m�rmol viviente, y con mu

taciones min�sculas crea, des
de el hombre actual, de modo
invisible y sin embargo per
ceptible, el tipo humano de un

futuro lejano. �C�mo forjar�
al hombre futuro este constan
te impulso propio de la natu
raleza org�nica? �Qu� aspecto
tendr� este lejano descen
diente?

LA NATURALEZA ESCULPE LA
ESTATUA DEL HOMBRE

El hombre actual guarda
en su cuerpo una serie de �r
ganos que son residuos y re

cuerdos de su pasado, y que
tan s�lo poseen precaria exis
tencia; estos �rganos est�n
condenados a una segura des

aparici�n. Ella constituir� el
primer paso desde el hombre
del presente al futuro. Mu
chos de esos indicios del pasa
do se aprecian claramente, y
uno de ellos se encuentra ya
en el ojo humano. En su �n
gulo interno se esconde un pe
que�o pliegue en forma de
media luna, que es el �ltimo
residuo de un p�rpado espe-

Los rizos rubios o negros

de la hija de Eva, ser�n
tambi�n v�ctimas de la

tendencia depilatoria de

la naturaleza

cial que en un lejan�simo pa
sado pose�a el hombre primi
tivo y que las aves poseen to
dav�a hoy d�a. En el cerebro
humano se encuentra un pe
que�o cuerpo redondo llama
do gl�ndula pineal, en la que
algunos pensadores, entre ellos
Descartes, supon�an que ani
daba el alma. Esta gl�ndula
representa un asombroso resi
duo. Recuerda �como lo pre
tenden algunos bi�logos� al
tercer ojo de nuestros antepa
sados m�s antiguos, los cuales,
como ciertos lagartos de la
prehistoria, pod�an mirar ha
cia atr�s con este aparato vi
sual. El tercer ojo, v�ctima del
desarrollo del cerebro, tuvo

que ser sacrificado en el altar
del progreso. Pero todav�a lle
vamos hoy en nuestro organis
mo su recuerdo, que poco a po
co se borra. Como el ojo, tam
bi�n la oreja del hombre con

serva indicios milenarios del
pasado que hoy no tienen ob
jeto. Tambi�n las formas de
la mano y de los pies, conquis
tadas y conservadas por el
hombre en las luchas de la
evoluci�n, son transitorias.
Los dedos del hombre est�n
unidos por puentes de piel, re-
sieluos de una antigua mem

brana natatoria que recuerda
que los antepasados remot�si
mos viv�an en el agua.

ALGUNAS INNOVACIONES

Dentro de millares de a�os,
siguiendo esta obra constante
ele la naturaleza, el cuerpo hu
mano deber� sufrir muchas
p�rdidas y cambios. Una in

novaci�n se anuncia ya hoy
con dudable claridad : la p�r
dida de los dientes. Los for
midables dientes del desmesu
rado maxilar inferior del hom
bre de Heidelberg recuerdan
los colmillos de una bestia fe
roz. Ya hoy nuestro refinado
modo de nutrirnos hace inne
cesario el uso de los 32 dien

tes; los progresos que el hom
bre del futuro realizar� en la
nutrici�n disminuir�n la tarea

de la masticaci�n y acabar�n

por suprimir a los dientes to
do trabajo. Cuando el qu�mico
haya reemplazado al cocinero,
habr� llegado la hora en que
los �ltimos dientes del honf-
bre, ya atrofiados, podr�n des
aparecer.

LA CALVICIE DEL HOMBRE

FUTURO

La p�rdida de los cabellos
est� ya en camino en el hom
bre actual ; las barbas masculi
nas m�s abundantes, los rizos
femeninos m�.s espesos, tan s�
lo son vagas reminiscencias ele
la desaparecida riqueza pilo
sa del hombre de Neanderthal
o del hombre de Heidelberg.
Entre nuestros lejanos parien
tes animales que viven en los
tr�picos, tan s�lo el mono La-
gothrix marcha hoy envuelto.
en un vello largo de un palmo.
Al hombre tan s�lo le quedan
escasos residuos de tan rica
pilosidad. En el proceso evolu
tivo del individuo, �ste ha pa
sado del estado simiescamen
te velloso del feto que se for
ma en el seno materno, al es

tado del hombre de Neander
thal y de Heidelberg. Ahora
vive sus a�os juveniles, tiene
dientes en su boca y rizos so

bre su frente. Pasar�n millo
nes de a�os y, de igual modo
que el n�mero de los dientes
ele sus maxilares, la cantidad
de sus cabellos se har� menor.

Y cuando hayan transcurrido
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otros millones de a�os, los es

casos pelos ya plateados y los
escasos restos de dientes ser�n
m�sero testimonio de la abun
dante cabellera y de la rica
dentadura desaparecidas, co

mo ocurre en el individuo que

envejece. Otros largu�simos
lapsos pasar�n, y el hombre

futuro, en el umbral de la ve

jez de su especie, ser� ya cal
vo y desdentado. Ning�n pelo
adornar� la robusta c�pula de
su potente cr�neo. Las tijeras
de la naturaleza que cortar�n
los cabellos del hombre no res

petar�n tampoco los de la mu

jer. Los lazos casta�os, negros
o rubios de la hija de Eva, que
durante tiempos inmemoriales
encendieron la fantas�a del
hombre caer�n, v�ctimas de la
tendencia depilatoria de la
naturaleza. La mujer del futu
ro ser� calva. Si la hembra
primitiva, velluda como un

mono, ser�a un monstruo para
el sentido est�tico del hombre
actual, la mujer calva de los
futuros millones de a�os no

ser�a menos repelente para
nosotros. Pero seguramente,
ese tiempo lejano har� de ella
un �dolo lleno de gracia y de
fascinaci�n y la glorificar� en

innumerables monumentos ar

t�sticos : el r�o de la poes�a se

verter� sobre la calvicie de la

mujer futura, como se verti�
un d�a sobre los rizos, sobre
las cabelleras onduladas y so

bre las melenas a la garcone.

EL CEREBRO DEL HOMBRE

FUTURO

Cuando la naturaleza, du
rante un par de millones de

a�os, haya esculpido sin tre

gua el cuerpo humano y lo ha

ya liberado completamente de
molestos residuos del pasado,
habr� dado tan s�lo un peque
�o paso hacia adelante. En

tonces se dirigir� a la verda
dera palanca que debe apre
surar la marcha de la evolu
ci�n, el �rgano cuyo creci
miento y desarrollo hicieron,

en un solo mill�n de a�os, de
un mono que marchaba en po
sici�n erecta, el se�or del pla
neta : el cerebro humano. Nada
nos permite suponer que su

evoluci�n haya llegado a su

t�rmino, a la cumbre de sus

posibilidades. La hip�tesis de
que el cerebro humano est�
cumpliendo una evoluci�n fi

siol�gica parece tropezar con

una objeci�n : es muy proba
ble que el cerebro en los �lti
mos 5.000 a�os no aument� ni
su tama�o ni ,su peso. Pero,
�es el crecimiento la �nica for
ma del desarrollo ? Por supues
to, no. Podr�a ser que se han
producido sutiles modificacio
nes en las c�lulas de la corteza

cerebral, modificaciones que
ning�n instrumento podr�a
revelar. Si bien estos cambios
son imperceptibles, sus efectos
son visibles y se manifiestan
en el r�pido y sorprendente
desarrollo de las realizaciones
cient�ficas. Tal vez el enigma
se resuelve suponiendo que el
cerebro de los griegos y de los
romanos no pod�a producir
invenciones t�cnicas, porque

carec�a de ciertas c�lulas o de
ciertas circunvoluciones y sur

cos en la corteza gris.
Por tanto, la �ltima muta

ci�n, el �ltimo progreso del
cerebro humano no se remonta
a tiempos remotos sino a tiem
pos recientes. En �l pueden
sobrevenir a�n varias muta
ciones en el pr�ximo o en el
remoto futuro de la historia
de nuestra evoluci�n. Algunas
de estas modificaciones, puede
ser, se acompa�ar�n de un au

mento en la masa del cerebro.
El potente cr�neo del homo
sapiens, con su alta frente, en
cerrar�, dentro de 100.000
a�os, quiz�s un cerebro que
pesar� por t�rmino medio
2.000 gramos. Pero m�s im

portante que el aumento de la
masa cerebral, al cual la na

turaleza siempre impondr�
ciertos l�mites, ser�n el refi
namiento y el perfecciona
miento de la corteza cerebral
y la multiplicaci�n de sus vo

lutas y de sus pliegues, a los
cuales tan s�lo el fin del g�
nero humano puede poner un
l�mite.

Los rizos rubios y negros de las hijas de Eva, ser�n tambi�n v�ctimas de la
tendencia depilatoria de la naturaleza
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5 MINUTOS DE CIENCIA

�*t medios adecuadas, Cas fracke�as san
Es sabido que las bacterias

son organismos microsc�picos
que viven en diversas solucio
nes nutritivas, o bien, como

par�sitos, en el intestino y en

los tejidos de otros animales

y plantas. Como todos los or

ganismos unicelulares, se mul

tiplican por divisi�n; pero
hasta el presente, jam�s ha .si
do observado en ellas el pro
ceso de la conjugaci�n. Se

multiplican en cantidad ilimi

tada e infinita. En muchos la
boratorios han sido cultivadas
durante decenas de a�os. En
el Instituto Pasteur existe una

serie de cultivos de bacterias,
que viven en un medio deter
minado desde hace cerca de
cien a�os, y en ellas no se ha

observado ning�n signo de de

generaci�n que presagie la ex

tinci�n del cultivo.

Un autor, M. J. Danysz, pu
blic� hace tiempo un trabajo
sobre la vida de una bacteria
del tipo de los parat�ficos, que
aisl� en una epizootia de rato

nes del campo, en el a�o 1891.

�ntn&Uates
Por S. METALNIKOF

Esta bacteria, encerrada en

una ampolla de vidrio (sin
aire), conserv� su virulencia
durante doce a�os, a la tem

peratura del laboratorio.

Transportando diariamen

te los cultivos en que vive la
bacteria a un nuevo medio, a

fin de que el caldo nutritivo
no se haga m�s alcalino, pue
de observarse, primero : el mi
crobio conserva todas sus pro

piedades biol�gicas y bioqu�
micas durante cinco a�os;
segundo: al principio el mi
crobio origina nueve genera
ciones cada veinticuatro ho

ras, pero luego la multiplica
ci�n se hace m�s r�pida, lle
gando a nueve generaciones
cada doce horas, o sea, hasta
cinco mil generaciones cada
a�o. Hay que agregar que, se

g�n observaciones de muchos

Vistas al microscopio, las bacterias se ven aumentadas considerablemente.
Esta fotograf�a corresponde a microbios del tifus

investigadores, son numerosas

las bacterias que se multipli
can a�n mucho m�s r�pida
mente que el microbio de

Danysz. En condiciones favo

rables, ciertas bacterias pue
den dividirse cada diecisiete
a veinte minutos. Por tanto,
la cantidad de microbios que

puede producir una sola bac
teria en 24 horas es tan enor

me, que resulta dif�cil expre
sarla num�ricamente. Ade

m�s, es posible conservar has-'

ta el infinito un cultivo cual

quiera de microbios no sola

mente artificial, sino tambi�n

en los organismos animales.

LOS MICROBIOS TAMBI�N

TIENEN SUS PAR�SITOS

En la naturaleza existen or

ganismos mucho m�s peque
�os que los microbios. Tales
son los par�sitos de los micro
bios. El bacteri�fago (come
dor de microbios) es un orga
nismo de tama�o inferior a

dos o tres cienmil�simas de
mil�metro. Si se a�ade a un

cultivo de bacterias una pe
que�a cantidad de bacteri�fa

gos, las bacterias desaparecen
d'el campo visual del micros
copio. El bacteri�fago es,

pues, un par�sito ele los mi
crobios. El bacteri�fago pe
netra en el interior de la bac
teria y comienza a multipli
carse en ella con una extra-
or di�ar�a rapidez. Cada
bacteria se transforma, en un

tiempo muy breve, en una ma

sa de bacteri�fagos y termi
na por desaparecer. Es eviden-



te que, teniendo en cuenta

el car�cter de la multiplica
ci�n, la velocidad de repro
ducci�n de los bacteri�fagos
puede sobrepasar a la veloci

dad de la onda sonora y de
be producirse una especie de

explosi�n ejue destruye la bac

teria. El bacteri�fago es in

visible al microscopio, y la vi

da se aproxima as� al l�mite

f�sico de su existencia. Un pa
so le separa del mundo de las

mol�culas. Los microbios po
seen la misma facultad de re

producirse, sin fin y sin l�mi

tes, que caracteriza a los in

fusorios y a otros organismos
unicelulares.

LA BIOSFERA

A medida que profundiza
dos en el estudio de la natu

raleza, la vida se desenvuelve
ante nosotros, no como un fe
n�meno accidental en la his

toria de la tierra, sino como

un resorte indispensable del
mecanismo de la corteza te

rrestre, como un fen�meno que
caracteriza a una de sus en

volturas: la biosfera.
La biosfera �la regi�n de

la vida� envuelve nuestro

planeta de una manera con

tinua. La vida reina sobre to

da la superficie de la tierra:

su trabajo qu�mico se efect�a
en todas partes, sin ninguna
interrupci�n, desde hace bi

llones de a�os. Esta envoltu
ra de la tierra tiene una su

perficie de 510.605 X 108 ki
l�metros cuadrados. En la

biosfera la vida se halla dis

persa. Se concentra en capas

delgadas del suelo, en los bos

ques, los campos, los mares,

etc. La multiplicaci�n de los

organismos es el mecanismo

principal del trabajo geoqu�
mico, de la naturaleza viva,

mediante el cual saca los nue

vos elementos qu�micos del

medio ambiente de la biosfe
ra. Gracias al movimiento de

la biosfera, se opera en la su

perficie de la tierra la trans

misi�n de la materia viva. La

velocidad de esta transmisi�n
debe corresponder al n�mero
de d�as que tardar�a un deter

minado organismo en llenar
la superficie de nuestro pla
neta. Su magnitud es diferen

te para cada organismo y os

cila entre 1 y 3 d�as para las
bacterias y varios centenares

de a�os para los grandes ma

m�feros. Podr�a as� formarse
un cuadro aproximado de lo

que tardar�an algunos seres

vivos en ocupar la superficie
de la tierra, si tuvieran ali

mentos suficientes y condicio
nes favorables para la multi

plicaci�n normal: Haciendo reacciones para establecer la
vitalidad de las bacterias

BACTERIAS

Aproximadamente 1.25 d�as. Otra clase de bacte
rias: 1.8 d�as.

INFUSORIOS

Aproximadamente 42.7 d�as. Otros : 31.8 d�as.

INSECTOS

Mascas aproximadamente 366 d�as

Abejas � 392 �

Tr�bol .

Arenque
Bacalao ,

PLANTAS

aproximadamente m�s de 11 a�os

PECES

aproximadamente de 7 a 12 a�os

� m�s de 4 a�os

AVES

Gallinas . . . aproximadamente 15 a 18 a�os

MAM�FEROS

Rata aproximadamente 8 a�os

Jabal� .... � m�s de 56 a�os

Elefante ... � � � 1.000 �

S. M.
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�a chupa del mefoa

Tres especialistas examinando la radio

graf�a de un enfermo gue ser� operado
" devuelto a la vida normal

La electrocorticograf�a regis
tra la actividad el�ctrica del

cerebro

Ya pas� el tiempo en que la

epilepsia era considerada co

mo enfermedad incurable ; ya

no se somete a tratamiento de

quemaduras a los enfermos,
ni se les encierra en asilos.

,Los cap�tulos misteriosos ele

la medicina y de la supersti
ci�n retroceden ante los cono

cimientos cient�ficos relativos

a la epilepsia. No hay una epi
lepsia sino hay epilepsias. Son

debidas a deformaciones cere

brales transmisibles, de la mis

ma manera epie ciertos carac

teres morfol�gicos familiares,
tales como el cabello rojo, por
ejemplo ; otras son debidas a

lesiones adepiiridas en el mo
mento de nacer, o m�s tarde

(las epilepsias verdaderamen
te accidentales, no familiares,
son las m�s frecuentes). Las
dificultades del parto son a

menudo causantes de hemo

rragias cerebro - mening�tieas ;

�stas forman cicatrices en el

cerebro, que son las causantes

de las crisis de epilepsia.

El diagn�stico ele estas va

riedades de epilepsia y la ubi

caci�n de las lesiones son po
sibles gracias a la electroen-

cefalograf�a. Previo este exa

men, puede decidirse una in

tervenci�n quir�rgica.

Los principios de esta ciru

g�a son simples: hay epie es

forzarse en quitar toda la zo

na del cerebro, donde una

anormal actividad el�ctrica
muestra que puede ser el ori

gen de las crisis. Su realiza

ci�n, por el contrario, es infi

nitamente complicada: en el

curso de la operaci�n se prac
tican registros de la actividad

el�ctrica del cerebro (electro
corticograf�a), de modo ele

tratar el punto donde nacen

las ondas cerebrales anorma

les ; la substancia gris opera la

resecci�n alrededor de dicho

punto y un nuevo registro
muestra si la resecci�n fu� su

ficiente. Va extendi�ndose as�

de un punto a otro la incisi�n

de los tejidos. cerebrales, has
ta que la actividad el�ctrica

se vuelve normal. Estas ope

raciones, cuya duraci�n es a

veces muy larga, no son dolo-

rosas.

Es evidente el inter�s social
de la cirug�a de la epilepsia,
si se piensa que es posible li
brar por completo a los enfer
mos de sus crisis, sin que sea

necesario seguir un largo y
costoso tratamiento, y conver

tirlos en personas capaces de
llevar una vida normal, de

trabajar y mantener a su fa
milia.

EL DIARIO ILUSTRADO
SUSCRIPCIONES:

ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL 656,00
TRIMESTRAL .... 336,00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE

CUALQUIER DIA DEL A�O. CASILLA 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENSA RED
QE SUSCRIPTQRE5 EN EL PA�S *
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"

Queda a la vista el cerebro del enfer
mo, habiendo sido quitado el cuero ca

belludo en la zona operable, dejando
un vasto campo operatorio

Entre el cerebro y la caja craneana,
se colocan l�minas de acero. Esta
delicada fase de la operaci�n prepara

el corte del cr�neo mismo

Una doctora vigila el aparato que re

gistra la curva emitida por cada uno

de los l�bulos del cerebro y seg�n la
curva de cada uno de ellos se sabe
cu�l es el l�bulo enfermo. El cirujano
corta entonces la parte enferma, hasta
el momento en que el l�bulo as� tratado
emite ondas normales; en ese momento
termina la operaci�n. Se procede <x co

ser el cr�neo. Gracias a este milagro de
la cirug�a moderna, el hombre puede

tomar su lugar en la vida

Estas l�minas de acero permiten aserrar la caja craneana, sin tocar el cerebro.
El cirujano tiene la vida del paciente entre sus manos



El club de la corresponden
cia es lo que puede llamarse

la explotaci�n norteamerica
na del amor.

Cu�ntos ele estos clubes

existen en la actualidad, es

imposible decirlo. Han venido

a reemplazar a las ya pasadas
de moda agencias matrimo

niales, que empleaban siste

mas de avisos escandalosos y

procedimientos re�idos con

la discreci�n. El moderno co

mercio del amor, en la actua

lidad, es explotado por agu

dos expertos, generalmente
personas poco ilustradas, pero
que tienen conocimientos de

los fundamentos ele la psico
log�a humana. Estos explota
dores han aprendido el modo

de llegar f�cilmente a los bol

sillos de las v�ctimas. Sus me

jores clientes los encuentran

entre los j�venes impresiona
bles de ambos sexos, entre las

solteronas desesperadas y en

tre las huestes de "gigol�s"
j�venes y viejos.
Todas estos intermediarios

del amor est�n de acuerdo so

bre un punto : sus clientes mu

jeres son siempre hermosas,
afectuosas, ardientemente

Por PERRITON MAXEL

COMO PROCEDEN LOS

"CLUBES"

amorosas, ejemplares adora

bles de su sexo (sin perjui
cio de advertir en forma dis
creta que son "ricas poseedo
ras") ; y todos sus clientes
hombres son siempre viriles,
amables, honorables caballe

ros, "con propiedades, rentas,
cuentas corrientes en los ban

cos, que van desde los diez

mil d�lares hasta el mill�n".

Cuando uno se inscribe en

uno de estas clubes de corres

pondencia, lo hace, presumi
blemente, con el objeto de ca

sarse. Lee el ofrecimiento de

servicios en cualquier parte,
en las �ltimas p�ginas de un

magazine o en las p�ginas de

un diario provinciano de dudo
sa correcci�n. Inmediatamente

solicita, si le interesa, nuevos
datos, los que le son remitidos

a vuelta de correo, escritos a

mime�grafo y concebidos as� :

"Sin duda alguna, usted es^

t� cansado de la sutil hipocre
s�a de la farsa del "amor pu

ro" y, evidentemente, necesi
ta saber de la felicidad y la

alegr�a de un buen hogar y de

una amorosa compa�era. Ca

da d�a que pasa, usted enve

jece. El viejo Padre Tiempo,
con celeridad, le roba, sin que
usted lo advierta, los d�as que

puede emplear en gozar de

los placeres que necesita. Re

suelva ahora mismo, en la for

ma mejor, su situaci�n. Velan
do por su propia "salvaci�n",
llene la presente f�rmula al

instante y rem�tanosla por co

rreo acompa�ada del importe
indicado, aprovechando la ba

ja tarifa que extraordinaria
mente hemos acordado. No se

olvide de a�adir un d�lar al

importe (que es de tres d�la

res, reducidos de los cinco

que eran antes) si usted de

sea un completo servicio pri
vado".

As� avisa a sus clientes Paul

Kruse, administrador del
"Club de la Fidelidad", de
Ohio.

Despu�s de que uno ha de
cidido aceptar la "salvaci�n"
ofrecida a corto precio, ade

lanta dos, tres, cuatro o cinco
d�lares. En tiempo oportuno
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se le informa que ha sido

aceptado entre aquellos que
desean dejar de ser "infeli

ces, despreciados y desfavo
recidos del amor".

Casi, con esto, uno se siente
camino del altar. Pero hay
que esperar, porque puede
ocurrir que de las mil prime
ras personas que han recibido
las se�as personales de uno,

ninguna guste de las mismas,
aunque ma�osamente haya si

do presentado en forma que

provoque solamente admira
ci�n.- En este caso, no habr�
otra cosa que hacer que for

mular otras nuevas mil des

cripciones de la persona de

uno y enviarlas a otros tan

tos buscadores del amor. Es

claro que el correo y la im

presi�n de estas nuevas mil

misivas cuesta dinero, una so-

brecuota que pasa de seis d�
lares para pagar este "servi
cio especial". Sobreviene en

este caso la necesidad de una

"buena fotograf�a" del intere
sado en el casorio, "la que se

r� reproducida en un ciento

ele copias claras", por cuyo

servicio "hay que enviar sola

mente ocho d�lares".

Despu�s de todo no queda
sino esperar todas las ma�a

nas al cartero, quien traer�

la buena nueva del amor. El

cartero le entregar� al cliente

un buen volumen de cartas.

LO RIDICULO Y LO

TR�GICO

Muchas veces los resulta
dos de ingresar a uno de es

tos "clubes", son el encuen

tro de la tragedia, como lo

atestigua el caso de Ana Oehl-

sen, sirvienta de todo traba

jo. Ana hab�a servido, traba
jando duramente largas horas

diarias durante catorce a�os,
en casa de una sola familia.
Ten�a pocas necesidades y ha

b�a ahorrado gran parte de su

salario. Le�a y escrib�a a du
ras penas. Sus manotas y sus

pies informes denotaban su

origen campesino. Un d�a se

sinti� agitada hasta lo m�s

profundo su naturaleza emo

tiva. Aunque ya no muy jo
ven, sinti� la urgencia de un

amor, de un compa�ero, de

un hogar propio. Casualmente
lleg� a sus manos una direc

ci�n del "Cupid's Coursnellor

Club".

La respuesta a la solicitud
de Ana fu� la acostumbrada
circular en mime�grafo, cuyo
contenido le intrig� por m�s

de una semana. Nerviosa, lle
n� el cuestionario de pregun

tas que le hac�an de su peso,

talla, color; del tipo de ma

rido que deseaba y el monto
de dinero que pose�a. Ana con

fes� paladinamente todo y en

vi�, junto con el cuestionario,
un flamante billete de cinco
d�lares.
El hombre favorecido escri

bi� que era ingeniero de mi
nas y que pronto dejar�a los
Estados Unidos para dirigirse
a M�xico, donde ten�a una

gran mina de hierro ; que te

n�a mucho dinero y que en

viaba una foto suya. El pa
recido de la foto con Rex

Beach era sospechoso. Firma
ba John Storm. �Querr�a Ana
encontrarlo en Albania, don

de se casar�a con �l, y luego
ir a pasar la luna de miel en

su casa de invierno de Adi-
rondacks? Era prudente, le

dec�a, cpie trajera el dinero de
sus ahorros, ya que de un

modo u otro tendr�an que par
tir para M�xico.
Ana extrajo del Banco sus

ahorros (5.000 d�lares), aban
don� el empleo y tom� el pri
mer tren que iba a Nueva

York. No se oy� hablar nada

de ella hasta seis meses des

pu�s, en que un trapero en

contr� sus ropas ensangrenta
das en los bosepies del norte.
No se encontr� jam�s al "ma

rido'", un afiliado ele "club".
Es interesante recordar que

la justicia puede descubrir

muchas cosas en estos "clu
bes". P. M.
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DOS NOVEDADES

EL MUNDO Y LA VIDA A TRAV�S DE UNA EXPERIENCIA LITERARIA

por Benjam�n Subercaseauz. � Lo substancial de diez libros del autor, seleccionado por �l

mismo y reunido en un elegante volumen, que constituye un cuadro panor�mico de su

estilo y su ideolog�a. Estamos ante una verdadera aventura del esp�ritu. En esta antolog�a
�nica recordamos todo lo medular que Subercaseaux ha dicho sobre el paisaje, los objetos, los

animales y las plantas; sobre los ni�os, las mujeres y los hombres; sobre los sentimien

tos, la religi�n, el sexo y las actitudes intelectuales. Un volumen de f�cil y provechosa
lectura $180,00

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�nchez. � �A qui�nes, c�mo y por qu� se ense�a literatura? �Qu� es

la preceptiva, qu� la composici�n, y cu�les los g�neros literarios? Esta interesante obra

alcanza ahora la 12.9 edici�n. Integramente revisada, contiene nuevos cap�tulos sobre el

existencialismo, el cinemat�grafo, el suprarrealismo. Por lo mismo, est� en mejores condi

ciones que nunca para poner al d�a los conocimientos te�ricos de literatura, actualizar la

preceptiva y ofrecer a estudiosos y profanos una s�ntesis de conocimientos que dif�cilmente

podr�an encontrarse en muchos vol�menes $ 150,00

CIEN AUTORES CONTEMPOR�NEOS
por Lenka Fronulic. � Integramente revisada

y puesta al d�a, esta 3.a edici�n enriquecer�
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 nov�sima t�cnica

novel�stica de Proust y Joyce, hasta el exis

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-

ritain, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta �pica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosof�a, est�n exa

minados en las densas p�ginas de este libro.

Un manuable volumen de gran lujo en papel
biblia. Carton�, $ 550,00; cuero, $ 750,00.

SI NO LOS TIENE SU LI

BRERO, ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 � CASILLA 63'D
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��afc qu� se extiiftan tas amadatas?
La extirpaci�n de estas pe

que�as gl�ndulas constituye
una verdadera industria den
tro de la medicina. La opera
ci�n se realiza con m�s fre
cuencia que todas las dem�s

operaciones juntas.
Las am�gdalas y las adenoi

des son un centro permanente
de dificultades. Las am�gdalas
causan probablemente m�s
molestias al g�nero humano
que cualquier otra parte del
cuerpo ; estas menudas masas

de tejido blando, cuyo tama�o
normal es el de un huevo de

gorri�n, pueden causar cual
quier cosa, desde una irrita
ci�n de garganta hasta un bo
cio t�xico.

Las am�gdalas son parte del
sistema de gl�ndulas linf�ti
cas de nuestro cuerpo. Exis
ten cinco am�gdalas principa
les en cada garganta : las ma

xilares, que reposan en la base
de la lengua, las linguales, que
se hallan un poco m�s abajo,
y la am�gdala far�ngea, o ade
noide.

Las am�gdalas linguales ra

ra vez causan dificultades. Es
a las fauciales que se refiere
el m�dico cuando habla de ex

tirpar las am�gdalas. Son de
color rosado y tienen la forma
aproximada de una almendra.
Su tama�o es variable, y a ve

ces, pueden ser tan grandes
como una pelota de golf, pero
normalmente son mucho m�s
peque�as.
Las am�gdalas, a diferencia

del ap�ndice, est�n presentes
en casi todos los animales. Los
caballos tienen peque�as
am�gdalas, mientras que los
cerdos las tienen muy grandes.
La principal diferencia entre
el hombre y los animales, es

que �stos nunca, o casi nunca,
son molestados por esas gl�n
dulas.

Por J. D. RATCLIFF

Estas peque�as gl�ndu
las molestan por lo co

m�n m�s que cualquier
otro �rgano del cuerpo, y
su extirpaci�n es m�s fre
cuente que todas las de

m�s operaciones
juntas

FILTROS DE G�RMENES

Dado que no es cre�ble que
la naturaleza las haya puesto
en el hombre s�lo para moles
tarlo, es necesario encontrar

alguna explicaci�n de por qu�
causan molestias. La mejor su
posici�n es que las am�gdalas
reaccionan frente al ambiente
artificial que rodea al hombre.
El hombre respira aire impu
ro, y vive en contacto cons

tante con las bacterias. En
tonces, las am�gdalas reaccio
nan infect�ndose.

Se supone que las am�gdalas
desempe�an una funci�n muy

parecida a la de un filtro de
aire en un motor de autom�
vil. La mayor�a de los inves

tigadores concuerdan en que
la misi�n de las am�gdalas
consiste en atrapar las bacte
rias y destruirlas, antes de
que pasen a los pulmones o el
est�mago.
Las am�gdalas llevan a ca

bo esta tarea protectora segre
gando fagocitos, los cuales
destruyen las bacterias.

Abramos una am�gdala
�incluso una gl�ndula sana�

y lo m�s probable es que en

contremos toda clase de mi
crobios : los de la tuberculosis,
ele la fiebre amarilla, de la dif
teria y multitud de otras en

fermedades. En circunstancias
normales, las am�gdalas se ha
cen cargo f�cilmente de estos
invasores. Pero a veces se ven

frente a fuerzas superiores.
Entonces vienen las molestias.
Las bacterias proliferan en los
canalillos que recorren en to
dos sentidos los tejidos de las
am�gdalas. El ambiente es

ideal para su crecimiento : hay
calor, obscuridad, humedad.
Las am�gdalas se inflaman

y se enrojecen. Con un poco
de suerte, pueden defenderse
y rechazar a los invasores. En
este caso, la v�ctima sale del
paso con una simple irritaci�n
de garganta. Pero si las gl�n
dulas pierden la batalla, pue
den resultar toda clase de
complicaciones. Las am�gda
las pueden ulcerarse, y en ese
caso tenemos la enfermedad
denominada angina. O las bac
terias pueden comenzar a ge
nerar toxinas y a arrojarlas
en el torrente sangu�neo.
Cuando esto sucede, las am�g
dalas se transforman en un
centro focal de infecci�n, igual
que la ves�cula de la bilis, el
ap�ndice o los dientes carea
dos, en otras circunstancias.
Las toxinas pueden infla

mar las v�lvulas del coraz�n,
y provocar una endocarditis,
o pueden atacar los r��ones, o
las articulaciones y los m�scu
los, provocando reumatismo.
Hay docenas de enfermedades
que pueden derivarse de unas

am�gdalas enfermas, es decir,
transformadas en min�sculas
f�bricas de venenos. Por lo
com�n, todas estas enferme
dades responden r�pida y dra
m�ticamente a la extirpaci�n
de las am�gdalas, siempre que
la operaci�n sea practicada al
comienzo del mal. Pero si se

deja que la enfermedad pros
pere durante un per�odo con-
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siderable, la cirug�a de poco
suele servir.

En general, la adenoide no

causa complicaciones tan gra
ves. Esta peque�a masa de te

jido crece en la faringe nasal,
o sea el pasaje que va de la

nariz a la garganta. Injusta
mente se le atribuye la culpa
de la mayor�a de las molestias
nasales. Es raro que la ade
noide crezca de manera tai

que pueda bloquear este pa
saje.

LA RA�Z DE LAS MOLESTIAS

AUDITIVAS

La molestia principal cau

sada por la adenoide sucede
cuando esta gl�ndula crece

sobre la abertura nasal del
tubo de Eustaquio, que equili
bra la presi�n del aire dentro
del o�do. Cuando esto sucede,
el t�mpano es empujado hacia
dentro. Se pone r�gido, y poco
a poco se produce la sordera.
Este tipo de sordera a veces

es aliviado inmediatamente
despu�s de la extirpaci�n de

la gl�ndula. Pero el bloqueo
del mencionado tubo provoca
otras molestias, tambi�n. La
adenoide puede infectarse, y
la infecci�n entonces se pro
paga por el tubo de Eusta

quio, causando toda clase de
�molestias auditivas.

La extirpaci�n quir�rgica
de las am�gdalas y las adenoi
des se remonta a los tiempos
romanos. Los m�dicos romanos

manipulaban las am�gdalas
con los dedos hasta que las
aflojaban de su asiento. Lue
go, tiraban fuertemente. La
operaci�n marchaba bien, pero
muchos pacientes mor�an ele

hemorragia. De manera que
mientras no se desarrollaron
mejores t�cnicas, la operaci�n
fu� dejada de lado.

Tal como se la llevaba a ca

bo a principios de este siglo,
la operaci�n de las am�gdalas
no mostraba un progreso muy

grande con respecto a los an

tiguos m�todos romanos. Por

alguna curiosa raz�n, los m�
dicos supon�an que los ni�os
no eran tan sensibles al dolor
como los adultos, y que, por
lo tanto, no necesitaban anes

tesia.

EL TERROR AL BISTUR�

Era as� como un ni�o peque
�o, casi muerto de miedo, era
llevado a la mesa de operacio
nes. Un corpulento enfermero
lo sujetaba a la mesa, mien
tras el m�dico le colocaba una

barrita de acero entre los

dientes, para que mantuviera
la boca abierta. Con un afila
do instrumento en forma de

pala, el m�dico le arrancaba
las am�gdalas. En un minuto
quedaba todo terminado . . .

menos el llanto del ni�o.

Los cirujanos de hoy en d�a
han abandonado en su mayor

parte las t�cnicas quir�rgicas
practicadas hasta hace s�lo
veinte a�os. Hab�a un m�todo

que consist�a en bombardear
las am�gdalas con rayos X,
pero se destru�a mucho tejido

Adqui�ralo con tiempo, pues esta

mos en condiciones de atender sus

pedidos. Entrega inmediata y condicio

nes favorables de pago.

DISTRIBUIDORES

^ILLIAMSON, fiALFOUR & f�a, S. A^
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El ni�o anestesiado es sometido a la extirpaci�n de las am�gdalas. El cirujano afloja primero las gl�ndulas y luego las
arranca con un gancho, sin derramar sangre

circundante. Otro m�todo con

sist�a en producir una ema

naci�n de gas radon (un deri
vado del radio) dentro de las

gl�ndulas. Se supon�a que la
radiaci�n del gas destruir�a
las am�gdalas, sin afectar a los
otros tejidos, pero este m�todo '

result� un fracaso.

Un tercer m�todo consist�a
en quemar las gl�ndulas con

una corriente el�ctrica de al
ta tensi�n. Despu�s de una do

cena de tratamientos indolo
ros en el consultorio del m�

dico, la mayor parte del teji
do glandular quedaba destru�-
do. La falla de este m�todo
era que a menudo las bacte
rias quedaban sepultadas ba

jo la costra de tejido quema
do, y luego causaban m�s mo

lestias que nunca.

Los cirujanos han abando
nado casi todos estos m�todos
complicados y han vuelto a

los m�todos tradicionales. Las
t�cnicas han mejorado enor

memente. Tal como se la prac
tica hoy en d�a, la operaci�n
carece casi completamente de
los dolores anteriormente aso

ciados con la misma. Descri
bir� someramente la opera
ci�n, a fin de que Ud. sepa a

cru� atenerse cuando su m�di
co le diga que sus am�gdalas
deben desaparecer.
Primero, el m�dico investi

ga la capacidad , de coagula
ci�n de la sangre del paciente,
a fin de eliminar el peligro de
hemorragia. Si las am�gdalas
est�n enfermas, el m�dico las
somete a un tratamiento, y es

pera a que la infecci�n quede
detenida, antes de proceder a

la operaci�n. Si el paciente va
a ser operado bajo anestesia
general, se le coloca sobre la
mesa, y se le hace inhalar �ter
sulf�rico o gas.

Si ha de ser operado con

anestesia local, un m�dico le

aplica varias inyecciones en la

regi�n de las am�gdalas, usan
do una aguja especial para
esa tarea. Lo que inyecta es

una mezcla de novoca�na y
adrenalina. La novoca�na es

el anest�sico que elimina el

dolor, mientras que la adrena
lina tiene por funci�n con

traer los vasos sangu�neos, a

fin de evitar que se derrame

sangre durante la operaci�n.
Entonces comienza a actuar

el cirujano. Con el bistur� ha
ce una peque�a incisi�n al

borde de la am�gdala, para
aflojarla de su asiento. Lue

go toma un instrumento con

una hoja sin filo, parecida a

una sierra y, gradualmente,
afloja el resto de la gl�ndula.
Cuando est� libre, la arranca

mediante un gancho de metal.
En lugar del gancho, puede
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suceder que el cirujano pre
fiera un instrumento parecido
a una pistola autom�tica. En
donde deber�a estar la punta
del ca�o, hay una pieza cir

cular, parecida a un trozador
de cigarros. El cirujano ajus
ta el instrumento sobre la

am�gdala previamente afloja
da. Cuando aprieta el "gatillo"
una hoja afilada como navaja
corta de un solo tajo la am�g
dala.

Debe tenerse cuidado de que
no queden jirones de tejido
luego de practicada la opera
ci�n. Las am�gdalas no tienen

"ra�ces", pero si se deja una

parte de ella en la boca, pue
den crecer de nuevo.

DESPU�S DE LA OPERACI�N,
LA CUENTA

Una vez extra�da la am�g
dala, el cirujano rellena la
cavidad con gasa dental, o sea,
ese tubo redondo de algod�n
que los dentistas colocan bajo
el labio del paciente, a fin de
contener la saliva. Luego, se

dedica al otro lado de la gar
ganta, y extrae la otra gl�n
dula. Remonta despu�s la ca

vidad nasal para operar la
adenoide. La operaci�n com

pleta puede durar desde unos

minutos hasta una hora. El
costo tambi�n var�a. Un pa
ciente de hospital, por lo co

m�n, no tiene que pagar na

da.

�Convendr�a extirpar las
am�gdalas y las adenoides ele
los ni�os, como medida de pre
cauci�n, aunque no causen

ninguna molestia? De ningu
na manera. Ning�n cirujano
favorecer�a ese procedimiento,
as� como no recomendar�a la
extirpaci�n profil�ctica del
ap�ndice, o de la ves�cula bi
liar.

Existen testimonios consi
derables en el sentido de que
las am�gdalas producen m�s

fagocitos en los ni�os que en

los adultos. Este aumento de
la secreci�n protege sin duda
al ni�o contra numerosas en

fermedades infecciosas.

Pero si las gl�ndulas est�n
infectadas, y la infecci�n se

hace cr�nica, es menester pro
ceder a su inmediata extirpa
ci�n. Ya he detallado algunas
de las molestas y peligrosas
enfermedades que pueden ser

provocadas por unas am�gda
las enfermas. El pus de las
gl�ndulas puede ser tragado,
produciendo toda clase de
trastornos digestivos. Tambi�n
puede producirse un envene

namiento general del cuerpo,
estado que hace a los ni�os
ap�ticos, nerviosos y deca�dos.
A menudo, esto explica el apa
rente retardo mental de algu
nos ni�os en la escuela. En los
adultos que sufren de reuma

tismo en sus primeras etapas,
la extirpaci�n de las am�gda
las suele conducir a una r�
pida mejor�a.

�Y CUALES SON LOS
RESULTADOS?

Para la mayor�a de las can

tantes de �pera, una opera
ci�n de las am�gdalas es una

perspectiva que las aterroriza.
La operaci�n les cambia el
contorno de la garganta y, por
por lo tanto, la voz es modi
ficada. Y esto puede signifi
car toda la diferencia entre

una viela feliz y lujosa, y una

existencia de fracaso y pobre
za. Pero en la mayor�a de las

personas, los efectos de la ope
raci�n resultan insignifican
tes. M�s aun, en las personas
comunes, la voz suele mejorar
se con la operaci�n. Como re

gla general, las personas que
tienen am�gdalas son cuatro
veces m�s susceptibles a las
irritaciones de garganta que
las personas a quienes se les
han extirpado esas gl�ndulas.

Otros resultados producidos
por la supresi�n de las am�g
dalas, fueron investigados por
un m�dico que estudi� un gru
po de 4.000 ni�os. La mitad de
ellos ten�an am�gdalas norma
les; la otra mitad carec�an de
ellas por extirpaci�n quir�r
gica. Los ni�os fueron estu

diados durante un per�odo de
diez a�os. El grupo que ten�a
sus am�gdalas normales eran

un poco menos susceptibles a

las enfermedades respiratorias
m�s graves, como ser neumo

n�a, bronquitis y laringitis.
Pero, en cambio, eran mucho
m�s susceptibles a toda clase
de peque�as y comunes moles
tias de la parte superior del
aparato respiratorio : resfr�os,
irritaci�n de garganta, etc. Y
adem�s, sufr�an con m�s fre
cuencia que los dem�s, dolores
de o�do y otras molestias de
rivadas del mal estado de las
am�gdalas. Los ni�os despro
vistos de am�gdalas eran casi
completamente inmunes a es

tas peque�as y molestas en

fermedades.

�Cu�ndo deber�a llevarse a

cabo la operaci�n? Los ciruja
nos han extirpado las am�gda
las a ni�os hasta de seis se

manas de edad, en algunos
casos extremos, como ser,
cuando las gl�ndulas amena

zaban obstruir la garganta.
Pero como regla general, nin
g�n cirujano indicar�a una

operaci�n de esta clase en ni
�os menores de dos a�os.

En resumen, lo mejor que
puede hacerse con las am�gda
las, en vista de los adelantos
de la medicina actual, es lo si
guiente: primero, conocer los
males que son capaces de pro
vocar, y estar alerta. Segundo,
eliminarlas inmediatamente en

caso de que molesten m�s all�
de lo tolerable. Pero, si ellas
no lo molestan a usted, no las
moleste usted a ellas.

J. D. R.



fa Jefe
Con la satisfacci�n de haber dedicado toda una jorna

da al cumplimiento del deber, se ha acogido a la jubilaci�n
don Juan B. Quintana S., quien ocupara hasta hace poco

M&G 5$ V& el cargo de Jefe de la Secci�n Propaganda y Turismo de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, puesto que desem
pe�� por m�s de cinco a�os.

Desde muy joven se despert� en �l la inquietud por ex

plotar ciertos aspectos no considerados hasta aquel enton
ces en la Empresa, como eran la publicidad y el turismo, es

timados hoy en d�a como uno de los principales medios para
obtener entradas en las grandes empresas de transporte, in
quietud en la cual despleg� su incansable actividad durante
toda su carrera, demostrando su magn�fico esp�ritu de tra
bajo y de organizaci�n.

A su af�n tesonero, a su entusiasmo y dinamismo, se

deben muchas publicaciones de propaganda que le han da
do prestigio a la Empresa y han servido en forma eficiente
el turismo nacional como es, por ejemplo, el "Gu�a del Ve
raneante".

Al abandonar las labores ferroviarias, a las cuales se

dedic� con verdadero cari�o, no podemos menos que sen

tir el alejamiento de este caballeroso jefe, tan estrechamen
te vinculado a las actividades tur�sticas del pa�s, y desearle
un justo y reparador descanso.
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�l huida peUui&a el tiabafc
Schopenhauer dijo que el

ruido estruendoso es el verda
dero asesino del pensamiento.
En general, los ruidos insigni
ficantes act�an ben�ficamen
te sobre nuestro o�do, en espe
cial cuando poseen cierto rit
mo. Pero cuando su intensidad
crece, pasando el umbral cr�
tico de lo tolerable, se apro
xima al estruendo y se tornan

desagradables. Son, en s�, me
nos perjudiciales para el o�do
que la reacci�n, en forma de
susto, producida por el estr�

pito brusco puesto ante lo in

esperado, los m�sculos ad

quieren una tensi�n mayor de
la habitual y caen bajo su

influencia la presi�n arterial,
la pulsaci�n y la velocidad de
la respiraci�n. Todo esto, sin
intervenci�n del susto propia
mente dicho.

Las investigaciones llevadas
a cabo en la Universidad de

Colgate (EE. UU.) y en el
Instituto Nacional de Psicolo

g�a Industrial de Londres,
han mostrado que el estruen
do provoca perturbaciones
ps�quicas y fisiol�gicas", que
tienen su expresi�n en la dis
minuci�n de la atenci�n, en la
susceptibilidad a los ruidos,

humana
Por el Dr. WALTER RUFFER

en el insomnio, etc. Pero para
combatir el estruendo de un

modo en�rgico, es necesario,
en primer lugar, saber medir
su intensidad, lo que se ha lo
grado despu�s de ensayos la
boriosos, estableci�ndose co

mo unidad de sonido, o de
ruido, el "phon".

LA ESCALA DE UNIDADES

La intensidad de 10 unida
des nos da el ruido que se

producir� en una selva, en

calma. 30 phones dan la in
tensidad sonora de una sala
ele lectura, donde se recomien
da silencio; 50 phones corres

ponden al ruido producido en

una sala teatral, antes de le
vantarse el tel�n, y una con

versaci�n agitada equivale a

una intensidad de 60 phones.
80 phones representan el rui
do de la plaza de Postdam,
en Berl�n, en un d�a de inten
so tr�nsito callejero. Las rue

das de un motor a explosi�n

pueden llegar hasta 100 y m�s

phones, y el trepidar de un

avi�n cercano produce la in
tensidad de 120 unidades. A
los 130, es decir, cuando .se

dispara un ca��n pesado, ya
se experimenta una sensaci�n
dolorosa, y al intensificarse
el ruido, pueden reventar lo.s
t�mpanos.
Durante las mediciones de

las intensidades de los ruidos
estruendosos, hay que tener

en consideraci�n que los erro

res de observaci�n en los rui
dos d�biles se reducen a apre
ciaciones m�s bajas de lo que
corresponde a aquellos en rea

lidad. Adem�s, al escuchar
dos fuentes sonoras de la mis
ma intensidad, �sta s�lo au

menta muy ligeramente: dos

fuentes, por ejemplo, de 80
unidades cada una, dan en to
tal 83 unidades de intensidad,
de modo que la diferencia es

apenas observable.

INFLUENCIA DE LOS RUIDOS

SOBRE EL AMBIENTE

Las perturbaciones psicol�
gicas y fisiol�gicas, causadas

por los ruidos, reparten la

consecuencia natural de una

LA NACI�N
PARA SUS LECTORES:

CADA DIA UNA NOVEDAD. - Lunes: Suplemento Deportivo. - Martes:

P�gina de Cine. - Mi�rcoles: P�gina Femenina. - Jueves: Deportes. - Viernes y
S�bado: H�pica. - Domingo: Suplemento Magazine.
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disminuci�n de rendimiento en

el trabajo humano. En los es

tablecimientos donde hay mu

cho ruido, la atenci�n es in
significante y el n�mero de
accidentes, relativamente alto ;
el poder de concentraci�n de
los trabajadores intelectuales
se rebaja tambi�n y su capa
cidad de producci�n es dismi
nuida. Reina siempre la ten
dencia al ruido, lo que pro
voca una tensi�n nerviosa
superior, que lleva al cansan
cio, al surmenage y, finalmen
te, a la neurastenia. Tambi�n
las personas que ejercen tra

bajo corporal o muscular es
t�n obligadas a mayor esfuer
zo por el ruido.

Las fuertes impresiones so

noras instant�neas, como por
ejemplo, el silbido, la detona
ci�n, el golpe, etc., son espe
cialmente da�inas, si afectan
al o�do de un modo repentino
e inesperado.

Investigaciones hechas en

la sala de giros del Correo
Central de Berl�n, donde tra
bajan 230 m�quinas de calcu

lar, han mostrado que el rui
do de ese recinto es casi igual
al de la plaza de Postdam, a

las 13 horas : de unos 80
phones.

LA AMPLITUD Y LA
INTENSIDAD

Para saber determinar el
grado en que disminuye el
rendimiento del ruido ofici
nesco, se han hecho pruebas
diversas, estableci�ndose que
las dactil�grafas pierden un

5 por ciento de su capacidad
de rendimiento y el personal
directivo, hasta un 30 por
ciento. Lo m�s curioso es que
la perturbaci�n subsiste, aun

cuando, al parecer, el o�do se

haya acostumbrado al ruido.

Investigaciones llevadas a

�cabo por el autor de esta no-

Motores gue rugen, bocinas, gritos. El tr�nsito es una luente permanente de
perturbaci�n nerviosa

ta, mediante encuestas hechas
en una gran administraci�n
de propiedades, han demostra
do que el ruido de las m�qui
nas de escribir y de calcular,
estorbaba a los empleados con

tanta mayor intensidad, cuan
to m�s peque�a es la oficina.
Cuando el local es grande, el
estorbo no es tan pronuncia
do. En una oficina de 5 em

pleados y 12 m�quinas de es

cribir, los resultados de una

investigaci�n probaron que el
57 por ciento de los emplea
dos sent�an perturbaciones,
mientras que el resto del per
sonal casi no percib�a el rui
do. La causa de ello ha de ser

atribuida a que en las habita
ciones grandes el sonido se

desvanece parcialmente por
la distancia, mientras que en

las salas peque�as, las ondas
sonoras son constantemente

reflejadas por las paredes, in
cidiendo de un modo perpe
tuo en los o�dos de los asis
tentes. Y lo m�s curioso re

sulta que el ruido de la mis
ma intensidad act�a de un

modo perturbador, cuando c*;

irregular, mientras que, si se

produce guardando cierto rit

mo, ejerce influencia ben�
fica.

Se ha indicado tambi�n que
la m�sica, como una sucesi�n
de sonidos r�tmicos, hab�a de

ejercer una buena influencia
sobre los empleados y traba
jadores y, por ello, en muchos
talleres y oficinas de Alema
nia se han instalado, hace al
g�n tiempo, aparatos de ra

diotelefon�a, que funcionan
durante las horas de trabajo.
La t�cnica ha encontrado

muchos m�todos para la dis
minuci�n de los ruidos es

truendosos, pero el �xito com

pleto no est� tanto en ella, ni
en las medidas que tome con

tra el ruido la polic�a, sino
en nosotros mismos. Deber�a
de crearse una especie de "mo
ral de los sonidos", que nos

obligue a producir e!. menor
ruido posible, tanto en nues

tras casas como en la calle,
caminando a pie o en un ve

h�culo cualquiera, para no

perjudicar el sistema nervio
so del pr�jimo y para no es

torbarle en un trabajo que
siempre presta, de un modo u

otro, cierta utilidad social.
Dr. W. R.
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Batanee de Ca Cite�atina fiancesa en 195 f
EL MAYOR �XITO DEL A�O

PASADO: ANNAPURNA, DE

MAURICE HERZOG

Se ha hablado no poco en

Francia, durante los �ltimos
meses, de una cierta crisis li
teraria y de la industria libre
ra. Sin embargo, durante el

pasado a�o de 1951 vieron la

luz all� nada menos que 11.850
vol�menes nuevos, de los que
10.298 corresponden a auto

res nacionales, 1.112 a traduc
ciones y 440 a obras en dife
rentes idiomas, pero editadas
en Francia. Sin embargo, es

poco frente a los 16.623 vol�
menes editados el a�o 1948,
que marc� el record en la pre
sente postguerra. Y, adem�s,
los editores se quejan de que,
a los precios actuales, habr�a
necesidad de que las ediciones
fueran mucho m�s copiosas
para que pudiera hablarse de
un gran negocio editorial. Al
presente, dicen, una obra me

dia, que se vaya a vender a

500 francos, no deja para to
dos los gastos del editor m�s
de 285, una vez deducidas las
comisiones del librero y del
autor. Pero, �qu� dir� el es

critor, que s�lo cobra, a lo su

mo, un diez por ciento de esa

suma, es decir, 50 miserables
francos por cada ejemplar
vendido ?

Las tiradas, en efecto, no

son suficientes para alcanzar

Por OMEGA

un grueso margen de benefi
cios si el libro no ha logrado
un �xito m�s que regular y
aunque bueno. En general,
m�s de la mitad de las obras
editadas no pasan de los 5.000
ejemplares cada una, lo que
representa menos de 250,000
francos para el autor, o sea,
a los cambios actuales, poco
m�s de 80.000 pesos, suma evi
dentemente reducida para un

pasable triunfo en lengua tan
difundida internacionalmente
como el franc�s, y que cuenta
con una base tan s�lida como

la propia Francia. En cuanto
a las tiradas superiores a

50.000 ejemplares, que es ya
un franco triunfo editorial, se

cuentan con los dedos, aunque
crea otra cosa el p�blico.
El mayor �xito del pasado

a�o lo constituy�, sin lugar a

dudas, el relato definitivo que
hizo Maurice Herzog de la ex

pedici�n que �l dirigi� al Hi
malaya, con el t�tulo: "Anna-
purna, premier 8.000". Aun
que el autor no hab�a escrito
jam�s ninguna obra, la haza
�a fu� de tal manera apasio
nante y el estilo, tan directo,
ha acertado de tal modo a

plasmar la intensidad del dra
ma, que en las primeras tres
semanas se vendieron cien mil
ejemplares y en los dos meses

siguientes otros cien mil, para
pasar muy holgadamente de
250.000 en el curso de un se

mestre. Al parecer, el novel'
autor y extraordinario mon

ta�ero, va a rebasar los ante
riores records establecidos por
obras lanzadas bastante antes-

que la suya, como "Caroline
ch�rie", de C�cil Saint Lau-
rent, que ha pasado ya de 3501
mil ejemplares, y "Le Grand
Cirque", de Clostermann. Los-
editores deducen de todo ello-
que ha habido una marcada
evoluci�n en los gustos del p�
blico : a la novela novelesca.
(cuyo arquetipo en los a�os-
comprendidos entre las dos

guerras mundiales contin�a
siendo "L'Atlantide", de Pie
rre Benoit, con la fenomenal
tirada de 600.000 ejemplares),
los lectores de ahora parece
prefieren la gran aventura
vivida personalmente, las rea

lidades de los superhombres
del d�a.

Despu�s de "Annapurna'V
las obras de mayor �xito en el
a�o han sido "Les Hommes en

blanc", de Mareel Soubeyran,
que viene a ser la aventura
del m�dico moderno; "Casa-
blanca", del Comandante
Lherminier, que es la dram�
tica odisea del capit�n de un

submarino; "L'Expedition du
Kon-Tiki", del sueco Thor He-
yerdahl, relato de la traves�a
del Atl�ntico en una balsa ,

IILEGR�NDCHIC n

DE SANTIAGO
Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33
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Alomeda B. O'Higgins 54
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Esta es la �nica fotograi�a que se hizo de la totalidad de los miembros de la expedici�n Herzog. De pie. de izquierda a

derecha. Louis Lachenal. Jean Couzy, Marcel Schatz. Dr. Jac ques Oudot L.onel Terray. Maur.ee ,H^�^.F'ahnnc'svdf0,N�^a^
y los gu�as Ang-Tsering dit Panzi, Sarki, Adjiba, Aila y Dawatoundu. Sentados: Gast�n Rebuffat, Marcel Ichac y los guias

Foutharkey, Ang-Tharkey y Angawa

"Feux du ciel", del propio
Clostermann y "Pilote de Stu-
kas", de H. U. Rudel, inspira
das ambas en las tragedias de
la guerra �ltima. Todas estas
obras han pasado de 150.000

ejemplares, juntamente con

"J�sus et son temps", de Da-

niel-Keps, que contin�a ven

di�ndose de tal manera que ha

llegado al m�ximo alcanzado
despu�s de la pasada confla

graci�n, redondeando ya los
600.000 ejemplares. Y no muy

lejos de este grupo se encuen

tran las Memorias del duque
de Windsor, "Historie d'un

roi", "Le Journal d'un Cur�
de campagne", de Bernanos;
"Histoire des Francais", de
Pierre Gaxotte, y "La Sym-
phonie Pastorale", de Andr�
Gide.
En cuanto a las traduccio

nes, las preferencias han ido,
en general, hacia los autores

norteamericanos, ingleses y
alemanes, sin que falten tam

bi�n espa�oles, asirios o he

breos, con un eclecticismo
ejemplar. Pero es mucho ma

yor el favor de que gozan los
franceses en el extranjero: en
1951 se vendieron 4.152 mi
llones de francos en libros
franceses, fuera de Francia,
dando a este pa�s el primer lu

gar entre los exportadores de
la industria editorial.
�xitos notables del a�o,

aunque de menos categor�a en

cuanto a tirada, pero pasan
do, de todos modos los 50.000
ejemplares, han sido: "Spec-
tacle", de Jacques Pr�vert;
"La Filie de Renny", de Mazo
de la Roche ; "Le Petit monde
de don Camillo", de Giovan-
ni Guareschi; "Le Pietre

Jean", de Pierre Benoit; "La
Tete contre les murs", de Her-
v� Bazin; "Le Dien nu", de
Robert Margerit; "Le Rivage
des Syrtes",* de Julien Grac;
"L' Homme r�volt�", de Al-
bert Gamus ; "Le Sagouin", de
Francois Mauriac; "A la cas-

serole!", de Danny Spade, y
"Jabadao", de Arme de Tour-
ville.

La novedad m�s inesperada
�y tal vez m�s promisoria�
es el s�bito descenso de inte
r�s por las novelas policiales,
incluso en las series que ha
b�an llegado a alcanzar mayor
boga. En cambio, aumenta el
deseo de conocer buenas obras
de historia y, aunque en me

nor escala, tambi�n ha mejo
rado notoriamente la venta de
las de asunto religioso.
Factor important�simo para

destacar un �xito es la filma
ci�n del argumento: la obra

que m�s se ha vendido en el
a�o entre las de Andr� Gide,
como hemos visto, ha sido la
"Sinfon�a pastoral", escrita
hace quince a�os, de la que

apenas se hab�an colocado
otros tantos millares de ejem
plares. Sin embargo, el gran
�xito de Michele Morgan en la

pantalla ha hecho que se ven

dieran 170.000.
Los cl�sicos siguen teniendo

un lugar muy honorable, des
tac�ndose entre todos Balzae

y 'Stendhal. Incluso por enci
ma de Hugo, a pesar de la pu
blicidad suplementaria de su

1509 aniversario. Respecto a

la poes�a �poco en boga en

cuanto a ventas de la contem

por�nea �el mayor �xito si
gue siendo Pr�vert, con sus

80.000 ejemplares de "Specta-
cle". En revancha, los m�s

grandes �xitos editoriales
franceses de todo tiempo son

"Cyrano de Bergerac", de Ed-
mond Rostand, con 1.200.000
ejemplares vendidos hasta hoy
y "Toi et Moi", de Paul G�-
raldy, que ha pasado del
mill�n.

O.



�44 En V�ais

Remidas del \)ie\a thmda
Para los europeos ele mi ge

neraci�n, agosto es el mes fa
t�dico por excelencia. En los
primeros d�as de agosto de
1914 empezaron a derrumbar
se nuestras mejores ilusiones y
muy poco despu�s hubimos de
atisbar por vez primera que
se hab�a acabado para nos

otros la "dulzura del vivir".
Y en las �ltimas jornadas ele

agosto de 1939 palpamos, de
manera que ya no dejaba lu
gar a ninguna duda, hasta
qu� punto habr�a de ser la
nuestra una generaci�n sacri
ficada a la gigantesca trans
formaci�n que se est� operan
do en el mundo.

Quienes han nacido despu�s
de la primera guerra mundial,
es dif�cil que puedan hacerse
una idea de la marcha ascen-

sional de Europa en el inter
medio comprendido entre el
fin de las luchas napole�nicas
y la primera conflagraci�n ge
neral. Con sobresaltos breves
y limitados como la guerra
franco-prusiana, las de la in-

�dependeneia balc�nica, las ine
vitables civiles espa�olas, o

las expediciones europeas con

tra el norte de �frica, fu� un

per�odo de paz de inusitada
�duraci�n, cuyas posibilidades
coincidieron con el m�ximo
progreso t�cnico que la huma
nidad hab�a conocido hasta
entonces. Como consecuencia,
se alteraron radical y benefi
ciosamente las condiciones de
vida en casi todos los pa�ses
europeos. Y quienes tuvieron
la fortuna de nacer all� entre
las capas de poblaci�n m�s o

menos privilegiadas, se encon

traron, cuando alboreaba el
siglo, con tal cantidad de po
sibilidades abiertas para la in
teligencia y el trabajo, que en
manera alguna pod�an hacer
sospechar la inminencia de la
cat�strofe que se ven�a ges

tando. Desde luego, hab�a no

poco de falso o de podrido en

el bello pedestal. Y ni la exis
tencia era igualmente dulce
para los desheredados, ni en

todos los continentes val�a la
pena vivir como en el que a

la saz�n llegaba a la cumbre
de su desarrollo hist�rico. Pe
ro, �qu� sab�amos de �stas ni
de otras amarguras quienes
hab�amos nacido en los �lti
mos quinquenios del pasado
siglo en la esfera, notoriamen
te ampliada cada d�a, de las
clases instruidas o econ�mica
mente acomodadas?

Por aquellos a�os, no era

preciso disponer de una for
tuna para poderse permitir el
lujo de adquirir una cultura
refinada, saborear todas las
delicias de la buena mesa, via-

Por CARLOS DE BARAIBAR

jar frecuentemente por el pa�s
o por el extranjero, y aun co

locar un veinte por ciento de
los ingresos normales en cual
quiera de los infinitos empr�s
titos que se volatilizaron para
siempre en el curso de la pri
mera guerra mundial. Poco
despu�s de comenzar aquella
conflagraci�n, por ejemplo,
quien esto escribe se encontra
ba realizando estudios en la
vieja Universidad salmantina.
Y no obstante haber nacido
en familia de profesores pro
vincianos sin apenas otra ren

ta supletoria, pod�a residir en
el mejor hotel de la maravillo
sa joya del Renacimiento es

pa�ol, realizando �entre

As� no les cogi� el siglo; pero as� vest�an por aquel tiempo, con la madri-
le��sima capa (la "pa�osa"), a�os despu�s, el novelista cubano Hern�ndez
Cat�, el tambi�n novelista P�rez de Ayala, el poeta Luis de Tapia, el torero

Juan Belmonte, el escultor Victorio Macho y el doctor y escritor
Gregorio Mara�an. (Do izquierda a derecha)



1, Antonio Paso; 2, Ramiro de Maeztu; 3, P�o Baroja; 4, P alomero; 5. Lu�s Bello; 6 Bargiela; 7, Joaqu�n Alvarez Quintero;
8. Gabald�n; 9, "Azor�n"; 10, Catarineu; 11, Crist�bal de Castro; 12, Eduardo Zamacois; 13, Joaqu�n Segura; 14, Llanas

Aguilaniedo; 15, Serrano de la Padrosa; 16, Vi�rgol; 17, Gonz�lez Llanas; 18, Abat�; 19, Seraf�n Alvarez Quintero; 20, Fran

cos Rodr�guez; 21, Emilio Mario (hijo); 22, Jacinto Benavente; 23, Garc�a Alvarez, y 24, L�pez Ballesteros. Esta famosa foto

de Company corresponde a los alrededores de 1900 y constituye un documento verdaderamente excepcional. El individua

lismo, y hasta el bizantinismo de la nutrida y desde luego valios�sima promoci�n literaria del 98, impidi� la -agrupaci�n de

sus componentes ante las c�maras fotogr�ficas. La excepci�n, pudo conseguirse afortunadamente en esta casi �nica oportu

nidad. Faltan a la cita Miguel de Unamuno, Valle Incl�n, Ricardo Baroja, Silverio Lanza, Eugenio Noel, Ruiz Contreras,

Manuel Bueno y alg�n otro, de los que figuraban en las letras de la �poca

otras muchas insensateces�

la no poco absurda de despla
zarse todos los s�bados a Ma

drid, para asistir, con puntua
lidad digna de mejor empe�o,
a las corridas de toros del abo

no, acompa�ando al monoma
niaco taur�filo y hoy tan des
tacado escritor, Jos� Mar�a de
Coss�o. Pero una pieza exte

rior en el Hotel del Comercio,
frente a la casa de do�a Ma

r�a la Brava y en el marco

plateresco m�s divino que sea

dable so�ar, s�lo nos costaba
a los "fijos" cinco pesetas dia

rias. Y la pensi�n compren

d�a, adem�s del sobrio des

ayuno espa�ol, dos comidas de
cinco platos, con pescado y
carne a mediod�a y de noche,
abundando de tal modo la ca

za y los mejores productos del

mar, que hab�a que recordar
de cuando en cuando que tam

bi�n la langosta y las perdices
cansan. . .

En 1912 realizamos el pri
mer viaje de alguna duraci�n
fuera de Espa�a, a trav�s de
la Europa occidental. Enton
ces ni hab�a formalidades po
lic�acas ni aduaneras que pu
dieran merecer tal nombre.
Una persona correcta y regu
larmente vestida pasaba ele
un pa�s a otro sin necesidad
de llenar el m�s m�nimo for
mulario. En nuestra Espa�a,
aunque rehaci�ndose veloz
mente de los desastres colonia
les, hab�a desaparecido el oro
ele la circulaci�n. Pero en to
da Europa era todav�a co

rriente, y aun recordamos la
grata sensaci�n auditiva del

tintineo de las monedas en las
mesas de juego de los Casinos
de Biarritz.

Es curios�sima la arbitra
riedad con que se destacan los
recuerdos en la lejan�a. De es

te viaje, por ejemplo, son tres

las emociones que principal
mente se grabaron en nuestra

mente : la elegancia de l�nea y
el referido tintineo de una ar

cada de "luises", al pagar un
pleno en el Belville; el "des
cubrimiento de que hab�a exis
tido el caballero de Artagnan,
al topamos con su estatua en

Pau, y la perspectiva de los

Campos El�seos, entre la Con
cordia y el Arco del Triunfo,
donde todav�a � � ay !� no

ard�a la llama dedicada al sol
dado desconocido. �Por qu� se
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destacar�an de tal modo estas
impresiones y no otras ? � Cual
quiera sabe ! Muchos a�os des
pu�s, firmes siempre en nues

tros recuerdos viejos, quisimos
deslumhrar a nuestro propio
hijo con la portentosa pers
pectiva parisiense. Pero las
circunstancias eran ya muy
otras en el mundo. Ven�amos
de haber pasado las durezas
de la primera temporada de
exilio en Francia. Nuestro hi

jo, con una infancia moldea
da de manera tan distinta en

tre las cascadas de metralla
de m�s de 300 bombardeos
a�reos, dejaba resbalar indi
ferente la mirada por los jar
dines del Louvre, la Magdale
na y el Palais Bourbon. Y al
llamarle discretamente la
atenci�n sobre tanta belleza
urban�stica, nos dijo con des
concertante convicci�n, te�ida
de melancol�a: "�me gustaba
mucho m�s la Plaza de la Re
voluci�n de Sete !". Pero la mo

dest�sima plazuela provincia
na hab�a sido el primer lugar
donde hab�a disfrutado de paz
y tranquilidad durante los �l
timos a�os, que eran los pri
meros, en realidad, de su vida.

La paz que rein� en Europa
entre 1871 y 1914 sobre todo,
�con las excepciones locali
zadas que apuntamos� permi
ti� una enorme acumulaci�n
de riqueza, en medio de la evo

luci�n de los Estados hacia
reg�menes representativos, li
berales y democr�ticos, en los

que parec�a simple cuesti�n de

tiempo el constante desarrollo
ascensional del progreso y el

paulatino acceso de la gran
masa de poblaci�n de los pa�
ses a niveles de vida incesan
temente mejorados. La estabi
lidad monetaria era el mejor
reflejo de ello, permitiendo
hacer todos los c�lculos de

previsiones de vida con tran

quilidad que eliminaba ese in

quietante juego de azar en que
se ha convertido todo, por ar
te de la especulaci�n desenca
denada por las guerras y las
revoluciones. Los precios no

se alteraban, ni hab�a, claro
es, el af�n de lucro y el ansia
de despilfarrar que nos cai'ac-

teriza hoga�o. En Espa�a, el
sueldo inicial de un profesor
de Universidad, tras re�idas
oposiciones, era de 4.000 pese
tas anuales. Pero un traje de
buen corte y tela no pasaba
de 75. Yo recuerdo haber es

tado pagando a�os y a�os, en

la mejor camiser�a de Bilbao
y de Madrid, excelentes cami
sas a 32 pesetas. Y cuando los
mejores zapatos de medida lle
garon a 50 pesetas, nos pareci�
un esc�ndalo.

Todav�a entre las dos gue
rras mundiales, se com�a en

un restaurante de lujo de la
calle Alcal�, con orquesta, por
doce o trece pesetas. Y con ex

quisitos vinos y licores, la
cuenta de una gran cena en

Lhardy no sol�a pasar de cin
co a seis duros por barba. Los
famosos libros en r�stica, de
cubierta gualda, con que
Francia inund� el mundo en

tero difundiendo su gran li

teratura, costaban solamente
tres francos, y tres pesetas �o

doce reales �las c�lebres co

lecciones de cl�sicos que edit�
en Madrid Fernando Fe. Don
Torcuato Luca de Tena hizo
la hombrada de lanzar el pri^
mer peri�dico ilustrado a cin
co c�ntimos de peseta. Y cuan

do, en plena guerra mundial
n�mero uno, don Nicol�s de
Urgoiti ide� una f�rmula com

pletamente distinta al crear

"El Sol", elev�ndolo a diez
c�ntimos, todos creyeron que
era una locura. Y as� lo pare
ci� en los primeros a�os, pues
cinco o seis despu�s, cuando
ingresamos en aquella redac
ci�n, la empresa llevaba per
didos once millones de pese
tas, suma verdaderamente fa
bulosa hacia 1923. Pero Urgoi
ti no se equivoc�, pues los re

cuper� con creces con "La
Voz" y con el propio "Sol".

Por aquella �poca empeza
mos a establecer v�nculos con

esta Am�rica espa�ola, bien

ajenos a que despu�s habr�a
mos de vivir tan largos a�os
a su hospitalaria sombra, al
trabar relaciones de camara

der�a con americanos en aque
llos dos grandes diarios, que
contaban entre sus redactores
a d'Halmar, Blanco Fombona,
Bedoya, Sassone, Hern�ndez
Cata, Ins�a, los Falc�n, Icaza
y su hija Carmen, Ghiraldo.,
por s�lo citar a los que duran
te largos a�os conocimos en su

planta. A pesar de ellos �tan
excelentes y queridos compa
�eros, en general� la igno
rancia ejue imperaba respecto
a Iberoam�rica en Madrid era

absoluta. (Guando se contem
plaba el mapa sudamericano,
era inevitable aludir al pare
cido de Chile con una suerte
de solomillo. Y no se sab�a
m�s de �l sino que produc�a
salitre y sufr�a remezones. No
obstante, "El Sol" fu� el pri
mer diario espa�ol que orga
niz� sistem�ticamente el an�
lisis de la marcha de las cosas

en los pa�ses de Hispanoam�
rica, dedicando un redactor
especialmente a la vigilancia
de su prensa, lo que con no

table acierto hizo no poco
tiempo el hoy gran novelista
Ram�n Maris Sender. Pero
cuando se atrev�a a proponer
nos al insigne "Heli�filo" o a

nosotros mismos un nuevo co

mentario sobre la cuesti�n de
Tacna y Arica, ten�a que ba
tallar areluamente para con

vencernos de su realidad.

A veces piensa uno si los ca
taclismos que han pasado des
de entonces no resultar�n a la
larga sumamente beneficiosos,
al poner en contacto a pueblos
y hombres, aunque sea de una
manera tan brutal, rompiendo
la dorada estabilizaci�n gene
ral que se disfrutaba entre
1900 y 1914... Porque, sin lu
gar a dudas, hab�a tambi�n no

poco de injusto y de podrido
en aquella "dulzura de vivir",
como en la que tanto a�orara
Talleyrand.

C. de B.



Casa de los abor�genes neozelandeses, sobrevivientes de ese pueblo maor�

La costa de Nueva Zelan

dia ofrece al navegante que
se acerca a ella un panorama
de sorprendentes contrastes.

A pesar de hallarse en una zo

na semitropical, las c�spides
de sus m�s altas monta�as es

t�n coronadas de nieve y hay
en sus aguas grandes masas

glaciares. Paredes rocosas de

granito, de hasta dos mil me

tros de altura, se sumergen

casi verticalmente en el mar,

y algunos fiordos penetran a

grandes distancias en tierra

firme. Sin embargo, Nueva

Zelandia est� m�s cerca del

Ecuador que Italia, y sus ha

bitantes son ant�podas de los

de Marruecos.

El visitante que penetre en

la isla, se hallar� ante un cua

dro fant�stico formado de

contrastes incre�bles; las pal
meras tropicales frente a la

nieve deslumbrante; cerca ele

los hel�chos gigantescos, ca-

Por K. W.

racter�sticos del tr�pico, exis

te el hielo ; selvas v�rgenes
nacen al lado de valles desier
tos y renacen al cabo de ellos,
guardando espesuras verdes

entretejidas con enredaderas

colosales y alfombradas con

musgos de exuberante es

pesor.

Hay ciudades en la isla, co

mo Auckland y "Welli�rgton,
modernas y populosas, edifi

cadas por ingleses y para in

gleses, con bancos, escuelas

numerosas, iglesias, hospita
les, alegres barriadas bordea

das de villas lujosas. . .

ALGUNOS DATOS HIST�RICOS

Habitan actualmente la isla

cerca de 1,3 millones de ingle
ses y s�lo 50.000 ind�genas.
Pocas generaciones se han bas

tado para transformar la sal

vaje patria de los maor�, en

un rico dominio brit�nico con

ciudades industriales, donde

se vive completamente a la in

glesa, con plantaciones culti
vadas por m�todos modernos,
con establecimientos rurales,
donde existen animales do

m�sticos europeos, importados
de Europa y de Australia y
aclimatados perfectamente.
Nueva Zelandia fu� descu

bierta en el a�o 1612 por el
holand�s Tasmann, pero en

1769, Cook tom� posesi�n de

ella en nombre de Inglaterra.
Setenta a�os m�s tarde, lleg�
a sus costas el primer contin
gente de colonos brit�nicos, y
en 1907 fu� declarada "domi

nio" del Imperio brit�nico.

RASGOS CARACTER�STICOS
DE LA ISLA

La naturaleza ha, derrama
do sobre los contornos de la

isla abundantes bienes terre-
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nales. El suelo es f�rtil y ri

co en tesoros subterr�neos ; la

ganader�a, la industria fores
tal y las minas de oro pro

porcionan al comercio de ex

portaci�n fecundos renglones
que han llegado a ciar pro
medios cuantiosos. El "stan

dard" de vida es alto ; los ba

rrios obreros, limpios, am

plios, confortables; el clima
�semejante al del norte de

Italia� es tan benigno que la

vida vegetal se produce sin

interrupci�n.
Nueva Zelandia posee una

superficie igual a la de Ingla
terra e Irlanda juntas, y s�lo

la habitan, sin embargo, un

mill�n y medio de almas.

El paisaje, de rico colorido,
est� separado por un estrecho

que divide la isla en dos fa

jas. La m�s grande de sus

cordilleras se denomina Alpes
del Sud, por la belleza de sus

panoramas, coronados de

enormes glaciares, que dan

origen a r�os de distinto cau

dal, a lagos de agua helada,
a numerosas cascadas de im

ponente altura, a millares de

fuentes surgentes, de hirvien-
te agua . . .

Campos cubiertos de lava,
est�n cruzados por laberintos
de peque�os lagos y por ex

tensiones de fango burbu

jeante.
LOS ABORIG�NES

All� en el norte, alrededor
de las fuentes calientes, situa
das junto al gran lago Taupo,
habitan los sobrevivientes de

aquel pueblo maor�, libre, fie
ro y altivo, que est� relegado
a aquel estrecho rinc�n del

territorio que dominaron du

rante m�s de seis siglos. Era
un pueblo fuerte y guerrero
de origen polinesio ; su folklo
re es rico en leyendas y cuen

tos y su concepci�n religiosa,
profunda y grave, culmina en

un ser supremo ; cuyo nombre
no puede ser pronunciado por
labios humanos. Es el sumo

creador de la tierra, el que
form� el cuerpo femenino y
lo convirti� en estuche de su

propia alma; su tronco est�
en los cielos y desde all� vi

gila la tierra. Cuando fallece

un maor�, su alma penetra en

el recinto celeste, en el que no

se sufren castigos ni se dis
frutan recompensas, porque la

lucha entre el mal y el bien
s�lo se desarrolla en �l suelo

terr�queo.

K. W.
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ta actualidad Metoa�aual
Escribimos este comentario

reci�n verificada la designa
ci�n del general Eisenhower
como candidato a la primera
magistratura de su pa�s por la
Convenci�n celebrada por el
Partido Republicano en Chica

go, y breves d�as antes de

que, a su vez, el Partido De

m�crata proceda a elegir el

suyo en la misma gran urbe
estadounidense. No hay posi
bilidad, pues, ele abordar el

tema de la disputa presiden
cial norteamericana en su con

junto, siendo forzoso limitarse
al fulgurante triunfo alcanza
do por el insigne estratego.
Sin embargo, hay algo muy

interesante, de sentido gene
ral, que se ha despejado con

la triunfal designaci�n del li
bertador de Europa: la segu
ridad de que la pol�tica inter
nacional de los Estados Uni
dos no ha de sufrir grandes
variaciones. Cualquiera que
sea la personalidad triunfante
en el pr�ximo mes de noviem

bre, es indiscutible que si los
dem�cratas han sido quienes
rompieron las fatales tenden
cias aislacionistas que en otro

tiempo predominaron en Nor
team�rica, con el apogeo del

republicanismo, el general Ei
senhower ha sido quien m�s
leal y eficazmente sirvi� a tal
pol�tica, primero con la libera
ci�n de la Europa occidental y
m�s tarde con la creaci�n del

Ej�rcito europeo de la Orga
nizaci�n del Pacto del Atl�n
tico septentrional. De aqu� la

alegr�a con que la Europa to

dav�a libre ha recibido la de

signaci�n del insigne caudillo

para postular la primera ma-

Por el Tte. Coronel Castilla

(Del 15 de Junio al 15 de Julio
de 1952)

gistratura de su pa�s, al afir
marse as�, de una manera defi
nitiva en Washington, una po
l�tica internacional a la altura
de las responsabilidades his

t�ricas, que se ha visto obliga
da a asumir la gran potencia
norte�a.

La cuesti�n es important�si
ma y desde el punto de vista

internacional, anula todas las
dem�s consideraciones que
pudieran formularse �n torno

a tan importantes comicios.
En realidad, con Eisenhower
de candidato, resulta punto
menos que indiferente que
triunfe luego un representan
te dem�crata que el insigne
militar. En todo caso, han de

prevalecer las ideas encarna

das por Roosevelt, Truman y
Eisenhower mismo, que es lo

que al mundo democr�tico im

porta, y lo dem�s queda rele

gado a la pol�tica interna,
cuesti�n en la que no tenemos

demasiado que decir los no

nacidos al norte del R�o Gran
de. En otro caso, esta lucha
presidencial pudo haber reves
tido dram�ticos caracteres pa
ra el mundo libre, pues al ha
ber resultado ungido un repu
blicano sospechoso de aisla-

mentismo, el mundo occiden
tal habr�a vivido horas de ver

dadera zozobra en el futuro

inmediato, de indiscutible be
neficio para los sovi�ticos y

qui�n sabe si de fatal influjo
en la preparaci�n de la defen
sa colectiva del Occidente.

Mas, tal amenaza qued� feliz
mente despejada, y s�lo cabe

esperar ya tranquilamente el
resultado de la lucha electo

ral, remitiendo todo mayor co
mentario a esta cuesti�n, has
ta que podamos volver sobre

ella con cabal conocimiento de
los t�rminos en que se des
arrollar� la pelea, personal y
program�ticamente.
Otro acontecimiento digno

de destacarse entre los acae

cidos en las �ltimas septenas,
ha sido el afianzamiento del
se�or Pinay al frente del go
bierno franc�s, y el s�bito
hundimiento de las esperanzas
abrigadas por el general De
Gaulle. El �xito del novel po
l�tico galo comienza a tomar
forma y, al escribir estas l�
neas, la entrada en receso de
la Asamblea General, bajo
muy favorables auspicios pa
ra el futuro inmediato de
Francia, le asegura tres meses

de libertad para seguir ade
lante con su pol�tica, con lo
que enterar� siete al afrontar
de nuevo el Parlamento, con

autoridad acrecida.

El caso del se�or Pinay es

singular en extremo, corrobo
rando una vez m�s la impor
tancia decisiva de los factores
psicol�gicos en la pol�tica eco

n�mica de un pa�s y cuan cier
to es que, a pesar de todos los
progresos de la ciencia y de
la t�cnica, contin�a siendo un

puro arte la gobernaci�n de
los pueblos. El se�or Pinay,
efectivamente, lleg� al poder
cuando su patria estaba a pun
to de despe�arse definitiva
mente por la pendiente de la
inflaci�n y la progresiva de-
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predaci�n monetaria, imposi
bilitada de pagar siquiera a

los empleados p�blicos sin un

pr�stamo de urgencia del Ban
co de Francia, para el que en

realidad ya no ten�a cr�dito el
Estado. El se�or Pleven hab�a
ca�do pocos meses antes, por
que a pesar de sus pat�ticos
llamamientos, la Asamblea no

hab�a querido votar los au

mentos en la fiscalidad indis
pensables para hacer frente a

las exigencias de un presu
puesto tremendamente incre
mentado por los gastos ordi

narios, los de la reconstrucci�n

y el rearme. Su sucesor, el se
�or Faure, sucumbi� igual
mente, al no hallar otro cami
no para salvar la situaci�n, un
poco m�s agravada cada d�a,
que proponer un aumento ne-

nesariamente mayor que el ya
solicitado por el se�or Pleven.
Y as�, cuando nadie entre las

figuras destacadas pod�a lo

grar una mayor�a, fu� llama

do a formar Gobierno el se�or
Antoine Pinay, un industrial

que apenas era conocido por
el p�blico, por la modestia con

que hab�a desempe�ado lar

gos a�os la Alcald�a de la ca

pital de su departamento pro
vinciano y �ltimamente la car

tera de Obras P�blicas. Pero

independiente, callado y na

turalmente antihistri�nico, la

prensa no hab�a tenida nada
que hacer con �l apenas, has
ta el d�a �o, mejor dicho, la
noche� en que se present� en

el El�seo, sin ser reconocido

por los subalternos del Pala
cio Presidencial.

El se�or Pinay s�lo consi

gui� la indispensable confian
za de la Asamblea, para rati
ficar la presidencial, por el he
cho de. que siendo un salto en

el vac�o la disoluci�n de la
C�mara, un grupo de las fuer
zas que siguen al general De
Gaulle �constituyendo el par
tido m�s fuerte a la saz�n en
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aqu�lla �temi� continuar
afrontando la responsabilidad
de coincidir en el juego opo
sicionista con el marxismo,
hasta el punto de provocar
elecciones nuevas. En conse

cuencia, desoyendo las �rde
nes de su jefe �inclinado a lo
m�s catastr�fico para obligar
a ser llamado al poder, sin
restricci�n alguna� dieron al
se�or Pinay la precaria mayo
r�a suficiente para empezar
por formar Gobierno y pre
sentar la oportuna declaraci�n
a la Asamblea. Todos imagi
naban que, rehecho de la sor

presa, De Gaulle obligar�a a

los suyos a votar disciplinada
mente en contra; que Pinay
no podr�a ofrecer ninguna so

luci�n conciliatoria alguna en

tre las tendencias dirigistas y
las liberales del centro de la

Asamblea, y que, en conse

cuencia, carente adem�s de
experiencia pol�tica, se hundi
r�a en la propia presentaci�n,
cometiendo inevitables errores

de t�ctica. Pero sucedi� lo ab
solutamente inesperado : Pi

nay prescindi� totalmente de
toda actitud pol�tica, en el
sentido habitual del t�rmino,
y habl� derecho al coraz�n del
pa�s, m�s bien que a la Asam

blea, ante la que informaba y
de la que aparentemente de
pend�a su salud. Y con pala
bras sencillas y cargadas de
sentido com�n, no ofreci� na

da m�s que ponerse a traba
jar honradamente para des

pertar la confianza del pa�s,
ante una situaci�n tan cr�tica
que rayaba en lo desesperado.
Y esta fu�, en realidad, la �ni
ca oportunidad para derribar
le, sin promover un esc�ndalo
nacional. Pero el grupo disi
dente "degaullista" temi� otra
vez tirarlo todo a rodar, y des
de aqu�, las emotivas y simples
palabras de Antoine Pinay
empezaron a impresionar de
tal manera al pa�s que, d�a a

d�a, se fu� sintiendo con aere-
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El General Eisenhower, candidato a la Presidencia del Partido Republicano,
que recientemente obtuvo un gran triunfo al derrotar a su contendor del

Partido Dem�crata, Mr. Taft

centada autoridad para cortar
toda discusi�n ociosa con la

simple amenaza de marcharse,
determinando as� otras tantas
reacciones de temor en la

Asamblea, desconcertada ante

espect�culo ele tal manera

inaudito. Los primeros resul

tados de esta pol�tica de sin

ceridad, austeridad y valent�a
han sido comentados ya infi
nidad de veces, precisamente
por lo inusitado del caso : la
moneda se afirm�, el costo de
la vida empez� a bajar volun
tariamente y el cr�dito se re

hizo de tal modo que se pudo
apelar a empr�stitos de colo
sal magnitud, cubiertos holga
damente por la restauraci�n
de la confianza del ahorro. Y
cuando los comunistas comie
ron reaccionar para cortar en

seco esta amenaza ele estabili
zaci�n de las finanzas france

sas, ya era tarde : el se�or Pi

nay ten�a autoridad suficien
te para darles la batalla, sin
salirse para nada de la ley,
cooperando con �l la propia
masa de los trabajadores, que
desoy� las consignas de Mos
c�. El efecto fu� tan fulminan
te que el Partido Comunista
franc�s se vio obligado por
Mosc� a cambiar de t�cticas,
decidiendo as� al Cominforn
a imprimir una nueva pol�tica
a todas sus secciones, a la bus
ca, de alianzas con cualquiera
que quiera defender a su lado
lo que ellos llaman libertad y
paz.
En realidad, el se�or Pinay

no ofrece ning�n cuerpo de
doctrina s�lido y coherente pa
ra salvar a Francia, ni proba
blemente se pueden superar
las situaciones pol�ticas y eco

n�micas dif�ciles a fuerza de

dogmatismos. Sus decisiones
son las t�picas de un pol�tico
liberal que estima que las f�r
mulas b�sicas de una sana eco

nom�a familiar se pueden tras
ladar a la administraci�n ele
una empresa, de una ciudad y

aun de un departamento, y
que ahora ensaya la demostra
ci�n de que tambi�n son vale
deras para una gran naci�n
moderna. Asombrosamente f�
cil, si le acompa�a un verda
dero movimiento nacional de
confianza. Absolutamente im

posible de hacer nada con ello,
si la confianza le falla. Las
dificultades son muchas. El

arranque ha sido magistral y
sumamente prometedor. Y el
futuro ha de decir si el se�or
Pinay es o no el hombre pro
videncial que tantas veces ha
b�a tenido Francia en su his

toria y que desde hace unas

d�cadas echaban tantos en fal

ta, ante el espect�culo, tan

dram�tico, que estaba dando
el pa�s, por la contradicci�n
entre la salud intr�nseca de su

econom�a y el grotesco bizan-
tinismo de su pol�tica.
�Triunfar� al fin el se�or

Pinay? Es lo que todos los
amantes de Francia hemos de
seado en estos d�as, al conme
morar una vez m�s el aniver
sario de su gloriosa revo

luci�n.
Tte. C. C.
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VIAJE A LA LUNA

Vivimos en una �poca de

magia. Nunca el hombre hab�a

llegado a l�mites tales, que co

lindan con lo imaginario. �Ha
cer un viaje a la luna! �No
es esto una superaci�n de los
sue�os de Julio Verne? Pero

ahora, lejos de ser una absur
da quimera es una realidad.
Se aeaba de anunciar que den
tro de diez a�os m�s, median
te una jornada de ocho meses

y con un costo de tres mil mi
llones de d�lares, los hombres

podr�n, tranquilamente, ate

rrizar en la luna.

Estas declaraciones las ha
formulaelo Mr. Arthur C. Clar-
ke. Este sabio capitaliza tal
solvencia cient�fica que, por
la fuerza, hay que creerle.

�Es posible o ilusorio este

proyecto? Yo lo creo amplia
mente posible, pues recorrien
do la historia de la aviaci�n,
nos encontramos con que sus

comienzos �s�lo de este si

glo� fueron torpes balbuceos.
Un raid entre Santiago y Val

para�so caus� asombro. Fu� un

avance fant�stico en el cam

po de la aviaci�n; pero poco
a poco la audacia de los avia
dores fu� aumentando, hasta
realizar verdaderas proezas,
que est�n en su per�odo ini
cial solamente. Hay m�quinas
a�reas que desarrollan veloci
dades extraordinarias, como la
de ese avi�n a chorro que vue

la a la misma velocidad de las
balas y se desplaza con la mis
ma alada rapidez que el so

nido.

Ahora viene el segundo acto

del drama a�reo. El hombre,
convencido de su capacidad
heroica, pretende dar un enor

me salto hacia la altura. Un
salto tan grande que nadie lo

imagin�. Y s�lo, triste y pode
roso, se apronta para empren
der el gran vuelo hacia las es

trellas. No se trata, por cierto,
de esos vuelos po�ticos, en los

que el vate, con su imagina
ci�n, se traslada a las regiones
siderales. Yo tengo fe en esta

empresa. El hombre, como de

j� atr�s la rueda y la carreta,
dejar� lejos de s� la tierra
y como un d�a sali� del cami
no para vencer el espacio, sal
dr� tambi�n de la �rbita de
nuestro sistema planetario pa
ra empezar a husmear el se

creto del m�s all�, entre las
m�s remotas galaxias de que
tenemos conocimiento.

DON PRIMO BUCOHI

Tiene ademanes reposados
de un gran se�or, y en su cara,
perfectamente rasurada, bri
llan dos ojos llenos de fe y de

yidms de
porf�a en el triunfo. Ha sido
uno de los trabajadores m�s
tenaces en pro del turismo, y
con mano abierta ha volcado,
como un Creso, parte de sus

bienes por dar satisfacci�n a

su af�n. Hace a�os public�,
por su cuenta y riesgo, una

revista, "Nahuelhuapi", de am

plia circulaci�n en el pa�s.
Claro, como el se�or Bucchi
hac�a estas cosas por amor al

arte, pronto result� que �l se

enred� con el t�tulo de la revis

ta, previamente inscrito, y sin
un peso en el bolsillo. Fu� una

aventura rom�ntica, de don

Primo, que no le dej� amargos

recuerdos, porque pertenece a

esa categor�a de hombres que
se recuperan f�cilmente. Des

pu�s, siempre con su ideal del

turismo por delante, quiso for
mar una vanguardia tur�stica
en el pa�s ... y, como siempre,
don Primo perdi� algunos mi
les de pesos en beneficio, no

del turismo, sino de unos cuan
tos vivos, los �nicos favoreci
dos con sus nobles iniciativas.

Hombre obcecado y tenaz

en sus prop�sitos, siempre an

da con alg�n proyecto de be
neficio para el turismo; a ve

ces no entienden su encendido
ideal y hieren a este pobre so

�ador que, con su sonrisa de
caballero y sus modales de

gran se�or, ancla entregando,
junto con su fervor por el tu

rismo, sus iniciativas y su . . .

dinero.

CHILE, PARA�SO DE LOS

ESPECULADORES

�Cuando hemos dicho que en

Chile todo el mundo especula,
han llovido sobre nosotros mu
chas protestas. La verdad es

que la moral se ha hecho una
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todas catates
cosa tan el�stica, que ni los
mismos especuladores estiman

que especulan. Vivimos en un

r�gimen de inflaci�n horrible.
Los productos que ayer com

pramos a un precio hoy cues

tan m�s caros. Lo tr�gico de

esta situaci�n es que no hay
'

a qui�n quejarse. El pueblo
vive en un desamparo atroz,
sin defensa alguna contra los

comerciantes que son los for

jadores de esta tremenda bola

de nieve que se llama la infla
ci�n.

La especulaci�n se ha gene
ralizado en tal forma, que ya

no es un grupo de determina
dos individuos inmorales el

que atenta contra el bolsillo

del pr�jimo, no; la especula
ci�n es general. Empieza en

el magnate que, indebidamen
te hace ganancias millonarias,
hasta el repartidor de leche de
la Soprole. Especula, ya a sus

anchas, el panadero, que ven

de un pan peque�o y con ma

teriales de mala clase. Estos

panaderos, que vemos detr�s
del mes�n, con un mameluco
ra�do y no siempre limpio, son
los due�os de flamantes pala
cetes en el Golf. Si Ud. los in

terroga sobre sus utilidades,
se sentir�n conmovidos. Ha su

bido la harina, ha aumentado
el precio de la mano ele obra y
francamente �le dir�n� la

panader�a no es negocio como
lo fuera anta�o.

Si Ud. habla con el zapate
ro, no saldr� m�s optimista de
su entrevista. Los materiales
han subido tanto ; � y qu� decir
del precio del cuero ! . . . Fran

camente, la industria se man

tiene a pura p�rdida. Ese za

patero, que detr�s de su mes�n
le habla lastimosamente de su

negocio, al d�a siguiente com

pra un fundo en el Sur, del

cual, como es natural, no ob
tiene ninguna utilidad. . .

He ah� la historia sucinta
de dos "espec�menes" que tra

bajan por altruismo; pero, en

el fondo, son los que producen
esta tr�gica inflaci�n, que
merma las utilidades de la
gente de escasos recursos y de
la clase media, clase heroica

que sobrevive al ansia especu
lativa de los inmorales comer
ciantes.

EL PREMIO NACIONAL DE

ARTE

Declaro, p�blicamente, te
ner una gran simpat�a por Pe
dro de la Barra. Creo que su

labor merece los m�s enco

mi�sticos conceptos. Ha sido
un hombre ele inquietudes
constructivas, y eso, en el am
biente ambiguo nuestro, es

una gracia digna de aplauso.
Nadie puede discutirle la crea

ci�n del Teatro Experimental,
obra de inspiraci�n y de supe
raci�n intelectual. Pero de ah�
a que se le haya dado un pre
mio que no merece, hay una

distancia enorme. Puede que
el se�or de la Barra haya al
guna vez actuado en escena.

en esas representaciones que
celebran los colegios; hasta me

parece, como me lo aseguran
algunos, que ha trabajado en

el Teatro Experimental, des
empe��ndose como un aficio
nado inteligente, pero sin na

da de temperamento.
El Premio Nacional de Ar

te es para los actores que ha
yan consagrado su vida entera
al servicio del arte y como un

corolario digno a toda una vi
da de sacrificio y de esfuerzo.
�Cu�l es la obra del se�or de
la Barra? �En qu� temporadas
ha actuado �Qu� personajes

PA>I I

ha creado ? Francamente, a es

tas preguntas nada hay que
contestar, porque el se�or de
la Barra nunca ha sido actor.

Es cierto que se le opuso un

contendor d�bil, sin pondera
da y conocida carrera pol�ti
ca. Adem�s, Pepe Rojas, evi

dentemente, un futuro gana
dor de tan preciado galard�n,
tiene, lo mismo que el se�or de

la Barra, el inconveniente de

su juventud. Con el premio no

va a sancionarse una vida "en

tera consagrada al arte". Y as�
ha sido, como a la vista y pa
ciencia del pa�s, se ha cometi

do "este monstruoso desacier

to", que se�ala a los premios
nacionales de arte un porve
nir dudoso, que har�, a corto

plazo, que la gente desconf�e
de todo lo que tenga un sello

oficial.
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ta �alalia de Caut�n
21 DE AGOSTO DE 1891

En la margen sur del r�o
Aconcagua y en las alturas
que se extienden desde ella
hacia el sur, entre Conc�n Al
to y Conc�n Bajo, cuyas cum

bres m�s elevadas son el ce

rro Torquemada y el Alto de
Re�aca, se desarroll�, el 21 de
agosto de 1891, la encarniza
da batalla de Conc�n, entre
las fuerzas del Gobierno y las
de la revoluci�n.
El d�a 20 de agosto el ej�r

cito congresista, fuerte de
9.284 hombres, al mando del
coronel don Estanislao del
Canto, desembarc� en Quinte
ro. La noticia del desembarco
de la Escuadra en armas con

tra el Gobierno de don Jos�
Manuel Balmaceda, produjo
en la Moneda la m�s penosa
impresi�n. Se acord�, en un

Consejo de Ministros, que las
tropas disponibles de la l.9
Divisi�n "Santiago", salieran
en el acto de la capital al en
cuentro de las fuerzas con

gresistas. En efecto, a las 8
de la ma�ana del 21 todos los
cuerpos de la divisi�n, con

2.917 hombres, bajo el mando
en jefe del general don Oro-
zimbo Barbosa, se embarcaron
en Santiago en varios trenes
en direcci�n a Vi�a del Mar.
donde establecieron su fivac,
siguiendo inmediatamente a

Conc�n, a reunirse con la 2$
Divisi�n "Valpara�so", con

5.167 soldados, que mandaba
el general don Jos� Miguel
Alc�rreca,
Entretanto, el ej�rcito con

gresista se hab�a puesto en

marcha desde Quintero, en

cuanto desembarc�, y en la
ma�ana del 21 de agosto, la
1.* Brigada del coronel Fr�as
ocupaba la margen norte del
r�o Aconcagua, frente a Con
c�n Bajo, cerca del mar. El

ej�rcito del Gobierno ocupaba

Por An�bal Bravo Kendrick

las colinas de la orilla sur del

r�o, y su l�nea de batalla se

extend�a entre Conc�n Bajo y
Conc�n Alto, frente � Colmo,
con unos cinco kil�metros de

largo. Como a las 7.30 A. M.
la artiller�a de la revoluci�n
abri� un fuego lento de ca��n
sobre los balmacedistas, ca�o
nazos que no eran contesta
dos por �stos, aun cuando
certeros disparos les produ
c�an numerosas bajas. A las
once horas entr� en acci�n la
infanter�a congresista, que
atac� Punosamente el flanco
izquierdo del enemigo y, lue-
go, tomando parte en el com

bate la 2.^ y 3.^ Brisadas de
la oposici�n,' la batalla se hi
zo general.
Como a mediod�a, casi to

dos los cuerpos congresistas
comenzaron a pasar el r�o,
bajo el nutrido fuego de fusi
ler�a de los gobiernistas ; y
con sin igual denuedo trepa
ron de frente y por los flancos
las alturas coronadas por el
ej�rcito elel Gobierno. Las

tropas de la oposici�n ataca
ron las l�neas enemigas con

un �mpetu, al parecer irresis
tible, y los balmacedistas se

defend�an con un valor incre�
ble. El combate se prolong�
sin que las p�rdidas conside
rables que ambos ej�rcitos ha
b�an sufrido, disminuyeran un

solo instante su empuje. Muy
pronto faltaron las municio
nes y la situaci�n se hizo di
f�cil para ambos bandos. Des
pu�s de una lucha atroz, en

que los congresistas ganaban
terreno, produciendo enormes

bajas entre las tropas del Go
bierno, la victoria se inclin�
hacia el lado de las fuerzas
de la oposici�n, h�bilmente

dirigidas por el comandante
en jefe, coronel del Canto, y
por su jefe de Estado Mayor,
don Emilio Korner. Los ge
nerales balmacedistas, Barbo
sa y Alc�rreca, se ven perdi
dos y corren en todas direc
ciones, animando a la tropa ;

pero los soldados del Gobier
no no obedecen las �rdenes:
remolinean sobre s� mismos, y
en medio de una horrible con

fusi�n, a los gritos de �s�l
vese quien pueda!, se corren

hacia su derecha y caminan
en desordenadas hileras, mar
cando sus huellas con las af

inas abandonadas en las lomas

y en las quebradas, tomando
el camino de Vi�a del Mar y
Quilpu�. Pero quedaron mu

chos valientes en sus puestos:
los que aspiraban a la victo
ria o quer�an honrar como sol
dados la derrota.
La batalla de Conc�n que

daba terminada a las 4.30 de
la tarde, despu�s de cinco ho

ras de combate. Las vencidas
tropas del Gobierno pudieron
seguir despu�s la retirada, y
marchando penosamente pol
las cuestas y por las serra

n�as en una noche obscura,
fueron llegando al pueblo y
a la estaci�n de Quilpu�. Las
avanzadas aparec�an en los
extramuros del pueblo como

a las doce de la noche. Los

generales Alc�rreca y Barbo
sa llegaron a Quilpu� a eso

de las siete ele la tarde, y al

anochecer, casi t�elo su Esta
do Mayor y una parte de las

tropas que salvaron de la san

grienta batalla, se encontra

ban en ese punto. En los an

denes de la estaci�n de los
Ferrocarriles se divisaban mu

chos soldados y una compac
ta muchedumbre que llenaba
la estaci�n. Fuera del recin
to cerrado y por el camino ve

cinal, ve�anse soldados heri
dos; otros en completa confu
si�n con el atolondramiento
de la derrota. Caballos sin ji
netes corr�an velozmente en

todas direcciones bajo la asus-
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tada mirada de los pac�ficos
habitantes.

Cuando la batalla hubo ter-
minado, los escuadrones con

gresistas comenzaron una

inexorable persecuci�n, para
impedir que los fugitivos se

reuniesen con las dem�s tro

pas balmacedistas, que de re

fresco ven�an ya en camino
desde Concepci�n, y que, jun
t�ndose y rehaci�ndose, po
d�an ser un peligro para los
vencedores. La tarea de per
seguir a los fugitivos y reco

ger prisioneros ces� al cerrar
la noche; y los escuadrones
de la oposici�n comenzaron a

retirarse entonces de aquellos
monta�osos y quebrados luga
res. Muchos soldados y oficia
les balmacedistas hab�an, po
dido ocultarse, apenas hasta
esa hora, detr�s de las lomas
o de los accidentes del terre
no desigual en ese punto, y
aprovechando ele la obscuri
dad de la noche y del can

sancio de los vencedores, se

alojaban sigilosos de aquel
campo. Despu�s de recorrer

penosamente los estrechos sen
deros y atravesar bruscas hon
donadas en aquella acciden
tada regi�n, coronaban los:
cerros del sureste y se diri
g�an en grupos hacia Vi�a
del Mar. El Salto, o hasta Qui
llota y La Calera, siendo re

cogidos, en su trayecto, por
los destacamentos gobiernis
tas de la guarnici�n de Quil
pu�, que recorr�an esos luga
res para reunir los dispersos
y prestar atenci�n a los he
ridos.
El campo de batalla queda

ba cubierto de muertos y de
moribundos. La mayor parte
de los jefes y oficiales y sol
dados que defend�an la cau

sa del Presidente ele la Rep�
blica, don Jos� Manuel Bal-

maceda, y una parte tambi�n
numerosa del ej�rcito expedi
cionario de la revoluci�n, ha
b�an ca�do, unos muertos,
otros heridos, y much�simos

El vado de Conc�n

yac�an horriblemente mutila
dos. Todo el parque y los

bagajes del ej�rcito balmace

dista, una gran cantidad de
v�veres y de municiones, 18

piezas Krupp, cuatro ametra

lladoras, gran n�mero de ri
fles y carabinas, quedaban en

poder de los congresistas.
Quedaban, adem�s, en poder
de los vencedores como 1.500

prisioneros, algunos de los
cuales fueron tomados duran
te la batalla, y otros, en las
lomas y en las quebradas,
donde hab�an buscado refu
gio. La mayor parte de estos

prisioneros eran de la clase
de los reclutas, de esos que
carec�an de instrucci�n y de

esp�ritu militar, de los que
hab�an sido arrastraelos a la
fuerza a los cuarteles, contra
riando la voluntad del Presi
dente Balmaceda. Estos reclu
tas eran, pues, los que pre
sentaban en alto, en lo m�s
recio del combate, las culatas
de sus fusiles, ped�an su in

greso a las filas congresistas
y despu�s volv�an sus armas

contra sus compa�eros de la
v�spera. Pero no fu� f�cil cap
turar ni rendir a los valien
tes artilleros y a los antiguos
soldados del ej�rcito de l�nea,

a los veteranos leales al Go
bierno del Presidente Balma

ceda, que pelearon en las de
siertas llanuras del norte en

la guerra de 1879 ; que defen
dieron valientemente el prin
cipio de autoridad y su honor

de soldados, y que hoy, aun

en la fuga, se mostraban dig
nos y leales.
Los congresistas tuvieron

en esta jornada 216 muertos,
532 heridos y 122 desapareci
dos; entre ellos, 2 jefes, 17
oficiales y 197 individuos de

tropa muertos, y 5 jefes, 45
oficiales y 482 soldados heri
dos. No fu� posible obtener el
n�mero exacto de bajas del

ej�rcito balmacedista, pero
despu�s de algunos estudios
se supo que el n�mero de los
muertos del ej�rcito del Go
bierno lleg� a 1.035 y los he

ridos, a m�s de 1.189, entre

jefes, oficiales y soldados.
Como recuerdo de esta ba

talla, en Conc�n, en la caleta,
se ve todav�a una palma que
se destaca en la loma, a pocos
metros de la playa, casi to

talmente perforada por los
disparos de ca��n y de fusi
ler�a de los buques de la Es
cuadra.

A. B. K.
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La MltKza del deaietta
Para los habitantes de la

regi�n sure�a que en pere
grinaje lleguen hasta la zona

des�rtica del norte, constitui
r�, ciertamente, una sorpresa
descubrir que all�, tan lejos de
la opalina penumbra de los

canales, de la suave fosfores
cencia de los lagos y de las
selvas umbr�as, la aridez y
desolaci�n de esos p�ramos,
constituyen, en s� mismas, una
admirable belleza saturada de
sobrecogedora magnificencia.
Porque es imponente aquella
inmensa llanura ba�ada de
sol epie, bajo un cielo de tur
quesa, se extiende intei-mina-
blemente, sin m�s l�mite que
la vaga silueta de las monta
�as andinas que emergen a lo
lejos. Parece aquello que un

terrible vendaval hubiera ba
rrido ele all� arboledas y case

r�os y aplanado sus valles y
monta�as, arrasando con la
vida, para volver a hacer de
aquello un mundo prehist�ri
co todav�a intocado por la ma

no del hombre, donde el pere
grino ha de marchar s�lo an

te Dios.
Sobrecogeelor como el deso

lado panorama, es el silencio
que all� nos envuelve, si un

momento descendemos de
nuestros veh�culos. Ni el ru
mor de un paso que avanza,
ni el zumbido de un insecto,
ni el ruido vago de un ala
que hienden el aire, turba la
quietud de aquella regi�n mu

da y quieta, como han de ser
las comarcas de la luna, don
de ya se fu� la vida o todav�a
no ha nacido. Si nos acerca

mos a la larga fila de los pos
tes que sostienen los alam
bres telef�nicos que corren

hasta perderse en el infinito,
rompe el sobrecogeelor silen
cio un zumbido largo, mon�
tono y vago que se dir�a no

venir del mundo exterior, sino

vibrar en el fondo de nuestro
ser. Si los alambres son va

rios y es diverso el grueso de
ellos, son entonces dos o tres
las notas que, al un�sono, can
turrean en extra�o y l�gubre
concierto.
No todo el desierto, sin em

bargo, est� constituido por
una llanura mon�tona y pla
na. Con m�s frecuencia, lo for
ma una larga sucesi�n de lo
mas bajas y arenosas que se

proyectan interminablemente.
unas en pos de otras, hasta
cortar la vista del horizonte.
como el pesado oleaje ele un

oc�ano agitado por una "mar

gruesa", que de nronto hubie
ra quedado petrificado por un

gesto de una terrible divini
dad. Esos arenales son a ve

ces rojizos, a veces de color
azafranado, a veces verdosos
o salmonados, coloridos que.
con frecuencia, alternan en

tre s� o se combinan fant�s
ticamente. Esas gamas extra

�as que refulgen bajo el ci^lo
intensamente azul del medio
d�a, se hacen todav�a m�s in
tensas cuando las ilumina p1
fugaz y brillante crep�sculo
tropical. Parece aouello enton

ces un mundo reci�n creado,
en estado �gneo hasta hace
r>oco, que comienza ya a en

friarse, pero guarda todav�a
un postrer fulgor en las as

cuas semiapagadas que lo for
man.

Hasta no hace mucho, la ti-a-

ves�a elfl desierto que separa

Arica de Iquique se efectua
ba de noche durante el est�o.
para esquivar las horas ele ca

lor sofocante. Pod�a entonces
arM-�eiar5e tambi�n la solemne

belleza del desierto envuelto
en p\ misterioso manto de la
noche. Si la luna brillaba cla
ra en las alturas, aouello se

convert�a en una azul comar
ca desolada de la luna, y si la

Por JORGE VARAS SASSO

noche era obscura, bajo los
millares de astros que pare
c�an acrecentarse sobre el ne

gro firmamento, la llanura se

hac�a visible vagamente hasta
terminar por desaparecer en

lontananza. De p�xmto, del se
no impenetrable de las som

bras, evocados por los reflec
tores del autom�vil, surg�an
trozos de lomas de colores
fant�sticos ; rocas api�adas en

medio de los arenales, que se

dir�an de un paraje del infier
no del Dante; muros y casas

ele las estaciones del camino,
que las sombras tornaban mis
teriosos. De pronto, el sacro

recogimiento de la noche era

interrumpido por un fragor
ele trueno. Era una roca cal
deada por largas horas de sol
canicular, que estallaba, lan
zando a lo lejos sus pedrus-
cos, al ser tocada en su su

perficie por el relente fr�o de
la noche.
Tras largo caminar, all� le

jos surge de un momento a

otro una pl�cida laguna azul.
rodeada de perfiles vagos ; pe
ro por m�s que sigamos avan

zando, nunca llegaremos a

ella, pues es s�lo un miraje;
es una fantasmagor�a creada
sobre el arenal por la refrac
ci�n del aire recaldeado; no

es m�s que una jugada que
nos hace la madre naturaleza,

aguijoneando nuestra sed.
Otras veces es un negro pe
nacho de humo el que se re

corta sobre el cielo de zafiro.
A medida que nos acercamos

crece y crece. Es una estaci�n
salitrera que se aproxima y

pronto nos encontramos en

medio de un gran caser�o de
moradas alineadas, con calles.

grandes edificios, establec�-
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mientos industriales, canchas
y campamentos. Es aquello
como un inmenso barco ancla
do en medio del desierto, don
de los hombres se api�an co

mo sobre las tres cubiertas de
un transatl�ntico, separados
por clases, pero conviviendo
como en una gran familia, en

medio de gabinetes de traba
jo, oficinas, salones de fumar
y de lectura, teatros y pisci
nas, todo un peque�o mundo
creado para vivir, trabajar y
divertirse, apai'te de ese otro
mundo, del mundo lejano de
la tierra firme. Mar�a Elena,
Pedro de Valdivia, Humbers-

tone, etc., son otros tantos

barcos anclados en medio del
desierto.
En nuestra ruta cruzamos

tambi�n por "las ciudades
muertas". En las cercan�as de
Huara o de Pozo Almonte,
existen todav�a esas poblacio
nes que un d�a fueran estacio
nes salitreras bullentes de vi
da y movimiento, de donde sus

habitantes hubieron de emi

grar un d�a, cuando en ellas

se acab� el "oro blanco", pa
ra seguir luchando por el pan,
sin haberse llevado siquiera
los muebles y enseres que all�
hicieran grata su existencia.
Todav�a est�n all� las habita
ciones amobladas, las mesas,
los divanes, los lechos. Todo
yace ah� dormido, sin que la
mano del hombre lo volviera
a tocar. Tiene eso algo de co

m�n con las ruinas de Pom-
peya; pero all� la muerte sor

prendi� a. la vida en plena
ebullici�n, mientras que ac�
la vida abandon� su morada,
sumergi�ndola en la muerte de
la inacci�n y el olvido. Nadie,
ni siquiera los merodeadores
del camino, han tocado aque
llo. �Para qu�? �D�nde y c�
mo podr�an arrastrar todo eso

a trav�s de esa interminable
soledad?
Y seguimos, y seguimos. Ar

boles otra vez, all� lejos, y ca

ser�os. Es un oasis que se acer

ca : Pica, San Pedro de Ata-
cama o cualquier otro de esos

para�sos terrenales. � Otra vez

las frutas, la fresca sombra,

las flores y el agua cantar�
na! A nuestro lado corre aho
ra un arroyo transparente ; los
limoneros o naranjales entre
cruzan arriba sus perfumadas
ramas; la tierra se cubre de
verde grama y el ramaje nos

envuelve en sombra acogedo
ra. Escuchamos el rumor de
la brisa y el gorjeo de las
aves. Tiene aquello mucho de
ensue�o y de encantamiento.
Sin embargo, no hemos hecho
otra cosa que retornar al am
biente en que siempre hemos
vivido. Es que la sombra, el

agua, la vegetaci�n, las flores,
los �rboles y todo eso que
nos ha sido prodigado a ma

nos llenas y siempre lo hemos
disfrutado sin percatarnos de
su inmenso valor, cobra aho
ra su verdadera importancia
despu�s de haberlo, moment�
neamente, perdido.
Termina la pradera, cruza

mos bajo el ramaje de la �lti
ma arboleda, y otra vez ante
nosotros se extiende la desola
ci�n infinita.

J. V. S.

Restos de antiguas viviendas, en las cercan�as del desierto
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LAGOS DE CHILE

/.- ftaikue
Una tarde gloriosa de un

febrero radiante, enfrenta
mos y, luego, costeamos el
murall�n roque�o de Hueenie-

cura �Piedra del Guanaco en

lengua mapuche� , sito en

una de las ensenadas orienta
les del lago Raneo, y endilga
mos nuestra cabalgadura por
el camino de Arquilhue.
Son tres horas largas de ca

mino, al paso del caballejo
nativo que nos lleva, que se

nos empaca dos o tres veces

en el camino y que hacemos

salir a aguijones de entre las

zarzas. Pero bien valen la

pena.

Hemos contemplado el abu
rrimiento �en la Hoster�a de

Llif�n� de los turistas a

quienes, o no se les ocurre

preguntar nada, o aman de
masiado el confort para aban

donar, con �nimos, el lugar
donde descansan. A los que
entre ellos aman la naturale

za, y a los dem�s que no te

men enfrentarse a sus reque

rimientos, es a quienes dirijo
esta invitaci�n al viaje. Esta

vez es a Malhue.

Dejando la carretera que

lleva a Arquilhue y, tras �l,
a las cordilleras de Chihu�o,
nos internamos por un cami

no vecinal hacia el r�o Calcu

rrupe. Ambos caminos han si

do notablemente mejorados
�los conoc�a ya desde 1948,
fecha de mi primera incursi�n

por estos rincones� por una

compa��a maderera que, con

Por RA�L RAVANAL

gran rumbo, inici� la explo
taci�n de la tepa, el laurel y
uno que otro raul� y roble, en
las m�rgenes orientales del

lago hacia el cual vamos aho
ra de camino y que fracas�
en la demanda, dejando tras

s� sembrados los millones.

Obra de ella es el espl�n
dido puente que ahora salta
el r�o pedregoso que se nos

atraviesa, antes de vaciar sus

aguas en el Calcurrupe, pa
ra�so de pescadores. Como
tambi�n el valiente despeje
que se ha hecho del intrinca
do boscaje que antes orillaba
los contornos noroccidentales
del lago, dejando margen, si

apenas, a un accidentado sen

dero.

Hoy se llega en cami�n o

en autom�vil hasta el mismo
rinc�n de Puerto V�squez, dos
kil�metros, desde donde se ob

tiene la primera vista del la

go. Hab�a aqu�, cuando fui por
vez primera, s�lo una barraca

para el cuidador de una lan
cha ele gran bordo, destinada,
con todo lujo de detalles, al

placer de la pesca, la que se

hallaba fondeada entre un cla

ro de juncos y bajo las enra

madas sombr�as de los coig�es,
boldos y avellanos.

Hoy ha desaparecido el mis

terioso boscaje y la vista se

explaya hacia el lago, sin

obst�culo alguno, y sobre un

reducido caser�o herido de

muerte, por el abandono de
los trabajos de la empresa
maderera. Pero unos lancho

nes, de enorme y negro vien
tre, y unos "castillos" de ma

dera nos hablan, junto con el
pitazo locuaz de un motor en

marcha, que nos encontramos

en las vecindades de un ase

rradero.

Entre los claros de bosque
recortados y entre las altas
columnas de robles y eucalip
tos, unas "ranchas" de made

ra, improvisadas mediaguas
de entrecruzadas tablas, al-.

bergan a los ralos y rezagados
trabajadores.
Dif�cil es encontrar un rin

c�n ele �rboles m�s bello. Por
un costado, la monta�a est�
intacta y sus ramosas urdim

bres y obscuras cabelleras se

reflejan en las aguas del quie
to lago, como en un espejo.
Al frente, la claridad gri

s�cea de las aguas, y al fon

do, lejanas serran�as. Al otro

costado, conglomerados de

juncos que parecen cerrar el

paso a las embarcaciones, y

aun m�s lejos, en el fondo y
all� en lo alto, la monta�a ta

lada, coronada de, unos que
otros �rboles y sembrada de

desgajados troncos; casuchas
�n construcci�n en los claros

o a medio terminar, en los al
rededores.

Por una suerte inexplicable
�esto es un privilegio que
nos depara el turismo chile

no, todav�a�, para nuestra

sed de aventura, hallamos la

�nica lancha a motor disponi
ble en el lago, pronta a zar

par. Aqu� nada tienen que ha-
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Por el desierto lado <iue vamos andando, se admiran dos o tres grandes ense

nadas, donde los colonos o "pioneros" han edificado sus r�sticos chalets

cer, ni los itinerarios, ni los

posibles buenos o malos hote

les, si los hay. Cada cosa se

arregla sola. Nos embarcamos
en ella.
El lento andar de la embar

caci�n nos permite adue�ar
nos sin confusi�n del paisaje.
A medida que nos adentramos
en �l, el lago se ensancha. Al

comienzo, dos o tres puntas o

pen�nsulas escalonadas, con

sus bosques v�rgenes a cues

tas, nos impiden apreciar ho

rizontes m�s vastos, hacia esa

parte norte del lago. Pero a

nuestra diestra y hacia el sur,
se ven las huellas del traba

jo ��destructor o explota
dor?� del hombre.

Por todos los lagos de Chi
le hemos constatado este tala

je sin medida ni concierto de

nuestra riqueza forestal que, a

menos que declaremos Par

ques Nacionales a todos ellos,
nos los van a entregar mon

dos y lirondos, enteramente

pelados, apenas con las mu�o

nes de sus �rboles esquel�ti
cos, quemados por los roces a

fuego, o sus troncos todav�a

enclavados a la tierra, por ser
muy resistentes a los medios

primitivos empleados para
cortarlos o desraizarlos.
Pues si no se pone atajo a

esta explotaci�n destructora

de nuestros bosques, el turis

mo se habr� acabado sin re

medio. No habr� ning�n ali

ciente en desplazarse, tras

costosos viajes, de tiempo, es

fuerzos y dinero, para ir a

contemplar bosques quema
dos.

Los de Maihue no lo est�n

todav�a. Por este diestro lado

que vamos mirando, se admi

ran das o tres grandes ense

nadas, en donde los colonos y
pioneros de nuestra indus
tria maderera, han edificado
sus r�sticos chalets para ellos

y sus familias, y han sem

brado de trigales o peque�as
huertas los claros que han

dejado los �rboles derribados.

No se ve, en la claridad del
radiante mediod�a, ninguna
otra embarcaci�n que la nues

tra en el vasto cristal azoga
do. Pero, � ved ! : ahora apare
cen en la gran ensenada, de
orillas bajas, donde desembo
ca el r�o Pillanleufu, las se

rran�as lejanas de crestas ne

vadas.

En primer t�rmino, las f�r

tiles tierras de la llanura de

Arquilhue y, m�s lejos, capi
taneadas por el Cerro del En

canto, las sierras de Llollel-

hue y de Lilpela. Por una de

sus aberturas, nos atisban el
Ohoshuenco y el Mocho, que

dan la apariencia de la torre

de un submarino, con su her
m�tica caja redonda tapada,
junto al chato periscopio.
Al frente van apareciendo

nuevos cerros que adivinamos
enmonta�ados. Aqu� el lago
Maihue cobra su mayor an

chura. Doblamos ahora hacia

el sur. La navegaci�n es pl�
cida. S�lo el matraqueo del

motor turba la paz aquietante
del lago.
Ahora el panorama de nue

vo ha cambiado. Tenemos ante

nosotros, en la extremidad

m�s austral, una ensenada de;
la que se eleva un humo azu

lenco. Es la caleta Esperanza,
con su r�o, desaguadero del
Huishue.

Al frente aparece �trasmu

dados, ahora, los planos�, Ru-

pumeica, por detr�s de cuyos

cerros � se asoman o se adivi

nan las cuchillas y pitones de

los montes grandotes que lin

dan con la Argentina. Lucen

formas extra�as y colores

alucinantes. Nada m�s que pa
ra contemplarlos, vale la pena
el haber venido.
Una ligera brisa nos empu

ja y ya nuestra embarcaci�n
se desliza y se sacude al que
dar blandamente posaela so-
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bre la arena ligeramente do
rada de Maihue. Subimos a

pie la cuesta y, sobre una pe-
que�a explanada, desde donde
se domina una vista espl�n
dida hacia la playa y los con

tornos todos del lago, nos que
damos a platicar amistad y
saborear la humeante sopa de
verduras y los pescados, pro
ductos todos de Maihue.

All� la compa��a maderera,
la de la empresa fallida, ha
dejado abundantes muestras
de que quiso hacer todas las
cosas en grande. Se alza, a un

costado, el esqueleto de una

enorme casa de hu�spedes no

terminada ; el andamiaje de
unos galpones, como termina
les de una gran estaci�n fe
rroviaria ; una pulper�a des
mesurada, con unas varas ma

cizas para atar cabalgaduras;
unas amplias caballerizas, y
la r�stica y acogedora casa

del cuidador, con todas las
muestras de un exigente con

fort moderno.
Aqu�, � qu� bien sienta a

uno descansar, enmarcado por
estos altos �rboles de follaje
sombr�o y perenne, reposante,
entre los que ponen su nota

nevada, en pleno est�o, las flo
res de los ulmos, y en que pi
nos y gigantes laureles y
abundosos cipreses, se con

funden con robles y encinas,
entrecruzados de gigantescas
lianas!
Arriba, las nubes blancas,

en inflados copos, pasando r�

pidas, y abajo, las aguas ace

radas y, a trechos, azules del
lago, que riza la brisa y que,
con agradable sonsonete, gol
pean tiernamente la playa. Y
por todas partes, p�jaros: en

los ramajes, chucaos y tencas,
diucas, zorzales y tordos ; en

las aguas, gualas y pollollas.
Montado en un quisquilloso

corcel, desciendo la vertiente
que conduce al valle del Ru-

pumeica, entre trigales y raa-

tojos. Se divisa el r�o rumoro
so, desmadejado en blanqueci
na espuma y, �l mismo, trans
parente.

Cruzo un aserradero y me

pierdo en este valle donde la
luz danza a raudales y nues

tro pecho respira la alegr�a de
vivir sobre una bella tierra.
Por un senderillo desciendo

hacia el r�o. Rodeo viejos y
grandes troncos musgosos y
esquivo el ramaje extendido y
caprichoso de los �rboles. Ad
miro las silvestres florecillas.
En la otra margen se oye el

ruido persistente y sordo de
una trutruca. Me dejo guiar
por �l. Casi por las fauces de
mi cabalgaelura cruza una in
dicedla que, como una beste-
zuela, se desliza sin apenas to
car la tierra, silenciosa y en

los ojos una mirada de gace
la sorprendida.
T'n instante la diviso, cuan

do empierna una cerca ele
troncos y desaparece. Ahora,
junto al r�o, mi caballo aguza
su o�do, mientras yo me que
do mirando la alfombra cru

jiente de las hojas muertas.

R. R.

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

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

CONSULTE
Sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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ViwZa, Ui\a taediletta del sal
En la revista "En Viaje"

he le�do que el turismo trae
cultura a los pueblos. Es ver

dad ; pero imposible atraer tu
ristas si no puede ofrec�rseles
un buen hospedaje, un aloja
miento confortable, con una

comida nutritiva y agradable
al paladar.
Esto lo sabemos todos y as�

lo comprendi� un grupo de
buenos vicu�enses, amantes
del progreso de su pueblo na

tal, que se propuso obtener la
construcci�n de un buen ho
tel y as� poder ofrecer al tu
rista, adem�s de sol y de fru
tas, un buen alojamiento.
Realizaron la idea, por me

dio del comit� ele adelanto
local y subscribiendo acciones
del Consorcio Hotelero, orga
nismo que empez� activamen
te su construcci�n. Es as� co

mo, probablemente en sep
tiembre, tendremos la satis
facci�n de verlo terminado.
Este hotel ha sido constru�-

do en la hermosa quinta que
fuera casa natal ele nuestro

poeta, don Alamiro Miranda
de Aguirre, emparentado con

el gran conquistador, don
Francisco de Aguirre, funda
dor de La Serena, y que tuvie
ra por encomienda todo est-;
hermoso valle del r�o Elqui.
Tiene, pues, esta casa tradi

ciones de abolengo y tambi�n
de leyenda, como que aqu� un

d�a de estos, ante el asombro
general de los obreros cons

tructores, una palada de �u
reas monedas cay� sobre los

escombros de esta vieja ca

sona.

El "entierro", del que tan
tas veces me hablara una dis
tinguida y culta clama que
habit� esta quinta, a quien le

"penaban" cada vez que toca

ba el piano, era verdad, aun
que no de cargas de plata, pe
ro s� en un buen n�mero de
monedas de oro, que un obre-

Por Isolina Barraza de Estay

ro, al enterrar su pala, dej�
al descubierto y que luego hi
zo circular entre algunos en

tusiastas compradores, es de
cir, las pocas que �l pudo es

conder.

Un silencio profundo sigui�
a este hallazgo aladinesco y
hoy d�a nadie sabe nada de
este entierro y sus penaelu-
ras . . .

Pero dejemos los abolengos
y la leyenda y volvamos a

nuestro hotel de turismo.
Tendr� una espl�ndida vis

ta a la cordillera por el fren
te ; mientras que por la espal
da tendr� la perspectiva del
ub�rrimo valle, que se prolon
ga hasta el mar. Contar� con

16 dormitorios, de dos y tres
camas; un amplio comedor,
bar y un hermoso hall con

grandes ventanales. Una opu
lenta estufa temperar� el
ambiente en las noches in
vernales y una hermosa pis
cina para solaz de los visitan
tes y deportistas locales, dar�
"atracci�n" al recinto. Som
breados senderos y jardines y
numerosos �rboles frutales,
inteligentemente conservados,

ofrecer�n al turista tranquila
recreaci�n de sus frutas al al
cance de la mano.

Un piano de concierto, se

dice, que ser� tra�do para
este hotel, de modo que bien

podemos abrigar la esperanza
de escuchar aqu� a una Fanny
Peralta o a un Luis Muniza
ga Esp�ndola, para no nom

brar sino a estos dos concer

tistas de pura estirpe elquina.
A la entrada, cuatro pal

mas centenarias dar�n la
bienvenida al viajero, con el
gr�cil saludo de sus esbeltas
hojas.
Vicu�a, consecuente con su

elon de gran se�ora bien na

cida, que sabe agraelecer a

quien le dio la vida, desea

que este hotel sea bautizado
con el nombre de,su benem�
rito fundador, don Joaqu�n
Vicu�a y Larra�n.

Ning�n nombre ser� mejor
dado, ni ning�n otro lo me

rece m�s.

Visite, pues, lector de "En
Viaje", el HOTEL DE TU
RISMO JOAQU�N VICU�A,
ubicado en la avenida Sar
gento Aldea, a tres cuadras
de la estaci�n ferroviaria.
cuando haga turismo de in
vierno.

Aspecto de Vicu�a
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l�as Vitos, UetM de aman, h de telendas
Una bah�a llena de luz y

sol. Amplia y cerrada, con un

lento rodear de colinas, don
de reverdecen las docas y el
viento abate romerillos y vie

jas canchas abandonadas.
Junto a esas dunas de tan

mansa presencia, frente a es

te cielo de tan altas transpa
rencias, s�lo el mar, el mar de

Chile, azul y magn�fico, con

sus barcas errantes, sus rocas

de espuma coronando cada

ola, los enrocados donde la

milagi-er�a marina ha puesto
el tesoro de sus bancos de eri
zos y moluscos inn�meros.

Estas son las tierras de

Lord Willow. Remontando el

r�o del tiempo, nos situamos

en pleno siglo XVI. Inglate
rra era la due�a absoluta de

los mares, y la fiereza de sus

nobles convertidos en piratas,
pon�a vasallaje hasta en las
costas m�s lejanas. Chile, la

f�rtil y se�alada, formaba

parte de este patrimonio del

bandidaje de los mares. La

Colonia se reduc�a a un go

bierno en Santiago, breve al

dea estremecida por las avan

zadas de los indios y aureo

lada por el ta�er de las pri
meras campanas que modula
ban un mismo lenguaje con

los fieros dictados ele la In

quisici�n.
Las costas de Chile eran

v�rgenes asomadas al balc�n

de los mares. Nadie era a�n

su descubridor ni su cantor.

Pasaban los galeones de la

vieja Espa�a con sus pendo
nes cargados de her�ldica,
con sus embajadas de ague

rridos capitanes y aventure

ros, rumbo a los sitios donde

el oro se entregara f�cil para
ser nevado hasta las arcas

insaciables del rey. Las mis

mas dunas, sin embargo, las
mismas gaviotas, el mismo
cielo y el mismo mar con su

batir incesante de olas esta

ba frente a estas tierras que

hoy han devenido en Los Vi

les, o tierras de Lord Willow.

El tiempo, en su lenta me

dida, jalonaba los siglos y
los milenios, ajeno a estas

sombras errantes, que son los

descubridores, los conquista
dores, los gobernantes. La ley
eterna de Dios manejaba los
elementos esenciales y daba
oro a cada crep�sculo, o en

tregaba sus brumas a las ma

�anas pobladas de silencio.
Por aquellos d�as �d�as co

mo �stos, o como los que flo
recieron hace millones de
a�os� apareci� en esta bah�a,
que hoy se llama de Conchal�

y donde se asienta la pobla
ci�n de Los Vil os, un gale�n
pirata. A su bordo ven�an

gentes salidas desde las cos

tas de Inglaterra con la mi
si�n de aniquilar la navega
ci�n de los espa�oles, portu
gueses y holandeses, due�os,
a la saz�n, de gran parte del

poder�o mar�timo de las rutas

hasta entonces conocidas. Ca

pit�n de la nave errante era

Lord "Willow, un noble aven

turero de ojos azules y piel
tostada por el azote de todos

los vientos. Ven�an del norte,
despu�s de asolar las pobla
ciones costeras del Per�, don
de los espa�oles hab�an levan
tado las manifestaciones de su

poder�o conquistador. Los la
bios de estos hombres, se�a

lados por la aventura, aun es

taban fragantes de los besos
robados en el liltimo asalto y
de los vinos de la costa pe

ruana. En la caleta de Nagu�,
a la entrada norte del actual

puerto de Los Vilos, ech� an

clas el gale�n ingl�s. Una an

cha caverna �donde siglos
atr�s vinieron a reposar su

sue�o los animales prehist�ri
cos� les sirvi� de guarida.
Hemos estado en su interior,
hemos respirado el mismo ai
re y hemos mirado hacia los
mismos puntos donde fueron
las miradas de aquellos aven

tureros. El mar, afuera, bate
sus olas de crines azules, el

viento lleva las gaviotas de
alas blancas. Tan s�lo cuatro

siglos nos separan de la pre
sencia de aquellas hombres ; y
parece que aun la mirada fie
ra de Lord Willow sale desde
la sombra de esta residencia
de piedra para hablar de su

audacia sin l�mites y de su

hombr�a sin desmayos. Aqu�,
en esta caverna, que nada ha

alterado, se hizo el recuento
del bot�n de los asaltos en

costas lejanas, o en alta mar.

�Cu�ntas veces estuvo aqu�
Lord Willow y sus audaces se

guidores? Los indios diagui
tas viv�an diseminados en es

tas regiones junto al correr

incierto de los r�os, en medio
de estos valles que les ofre
c�an el sabor picante de los
molles y guillaves, la caza

abundante de los p�jaros de
sus valles y los millares de

peces y mariscos de sus cos

tas. Sus hembras conocieron,
seguramente, el amor de los

piratas de Lord Willow, y el
musgo blando de las rocas

fu� ayer, al igual que hoy,
muelo testigo del eterno mis
terio de la vida.

Decenas de galeones espa
�oles fueron desmantelados
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por los hombres que acompa
�aban al noble corsario in

gl�s. Por estas mismas arenas

que hoy pisamos pasaron sus

hombres borrachos por el vi
no de la victoria, o desgarra
dos por el fragor de los com

bates, rumbo a la caleta de

Nagu�. El tiempo ha corrido

y el nombre de Lord Willow
se hizo m�s suave y m�s f�
cil para las gentes que deb�an
venir a ocupar estas tierras

que, al identificarse con el
nombre del pirata, dieron la

designaci�n de Los Vilos al
caser�o ele pescadores que, al
andar del tiempo, se asent� en

la parte m�s segura de la ba
h�a de Conchal�.

Ahora la miramos con nues

tra mirada sin recuerdos. Con
su viejo muelle que avanza,

inseguro, hacia el mar, como

un brazo cordial hacia la pro
mesa de un comercio que no

logra realizarse en todo el

auge que la zona interior re
clama. Vemos los caser�os que
trepan por sus lomajes en

medio de la verdura natural
que se aprieta entre las are

nas. Miramos hacia el oc�ano

y comprendemos que es poco
lo que se ha hecho por lograr
construir algo que ya, hace ,

cuatro siglos, atra�a el inte
r�s y la codicia de aventu

reros venidos desde lejanas
costas.

El antiguo auge de Los Vi
los se desmorona cada d�a
frente a la indiferencia de

quienes tienen la responsabi
lidad de haber impulsado su

grandeza. El mayor esplendor
comercial de Los Vilos debe
buscarse entre los a�as 1880

y 1915, o sea durante la �po
ca que fu� la puerta mar�tima
del Departamento ele Illapel,
que estaba en aquella �poca
en su edad de oro. La cons

trucci�n del Longitudinal
Norte, que comenz� en la pri
mera d�cada de este siglo, dio,
asimismo, gran importancia a

este puerto, que se ve�a fre
cuentado por vapores-correo,
y de carga, por los veleros
australianos que tra�an en sus

bodegas el fundente que los
esforzados mineros de Illapel
necesitaban para convertir en

relucientes barras el cobre que
extra�an del subsuelo, y de
regreso, cruzaban el Pac�fico
llevando productos de nues

tra tierra ; y por un sinn�me
ro de vaporcitos menores que
recorr�an todas las caletas ve

cinas, dando vida y actividad
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a una zona que languidece
m�s cada d�a.

Frente a la bah�a, donde se

levanta Los Vilos, est�, como

basti�n, el Islote de los Hue

vos, as� llamado por albergar
a millares de gaviotas que, en

los meses de primavera, ani

dan entre sus agresivos enro

cados. Hubo un proyecto para
unir esta isla al continente,
rellenando los trescientos me

tros que la separan de tierra,
pero no logr� cristalizarse,
evit�ndose as� contar con una

de las bah�as m�s abrigadas
de Chile.

As� encontramos hoy a

la tierra cuyo nombre lo dio
Lord Willow. La terminaci�n
de los trabajos del Longitudi
nal; la paralizaci�n de las
fundiciones de Illapel y, fi

nalmente, la cesaci�n del tr�
fico de pasajeros, que prefi
ri� el viaje en tren a la na

vegaci�n, trajeron, como con

secuencia, la decadencia de
Los Vilos, que pas� a ser un

puerto destinado casi exclusi
vamente para recibir el com

bustible que demandan los Fe
rrocarriles del Estado y a al

macenar, para luego embar
car a buques extranjeros, los

cereales y minerales prove
nientes del Departamento de

Illapel y, aun, de Petorca.

El viejo muelle de los Fe
rrocarriles, azotado por las
olas y cargado por el peso del

abandono, se hundi� el 6 de

julio de 1939, sum�ndose es

te hecho al menor n�mero de

elementos con que ha conta

do desde entonces el puerto.
Sin embargo, todos los habi
tantes ele los valles del Choa

pa y La Ligua, con su enor

me producci�n agr�cola y mi

nera, esperan la hora del re

surgimiento, cuyo punto ini

cial debe ser la construcci�n

del nuevo muelle fiscal; que
se ha ido postergando a�o a

a�o, frente al desaliento gene
ral de toda la regi�n.
Mientras la tarde cae en

oro y sangre frente a la im

ponente silueta de la isla de
Los Huevos y se divisa, a lo

lejos, la ensenada donde Lord
Willow escond�a sus tesoros y

'galeones, hace ya cuatro si

glos, pensamos en �stas y
otras obras que es necesario
realizar, y para lo cual s�lo
falta un esp�ritu patriota que
anime a los gobernantes. El
camino a San Juan, la cons-
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tracci�n del tranque de Pu

quios para el riego de sus sue

los, el esfuerzo de sus agri
cultores y, en una palabra, la
uni�n del esfuerzo de todos
sus habitantes, deben devol
ver a Los Vilos su antiguo
movimiento comercial, a sus

muelles la carga que han per
dido y, en una palabra, con

vertir a la otrora temida tie
rra de Lord Willow en un

centro de inagotables rique
zas y en un lugar de inolvi
dables atractivos naturales.

R. C.

pU�wtfo Ael/�etrde�
Gasolinas � f proven* �

Aguarr�s Petr�leos Diesel

Combustibles Aceites y

Grasa* lubricantes

boivente*

Para'mj � Asfalto�

�Voductcn qu�mico�

ftr&ducfaM�k�aar

IntecticidM.
Cera para piso�.

Luslra mueblet.
Limoia vidrio�.
D* smjrvchado/e�.

Neum�tico�, c�mara� y bater�as "l"Si"

Neum�ticos afinc�las e industriales Goodve*'

(
Producios de caucho Goodyear.
Accesorios para autom�vilei.

1r�cio/e� a orugas y a rueda� "0*iv�*~

Maqumarias e implementos jgucola�
Camiones Volvo

Maquinaria para construcci�n de camino�.

Maquinaria Industrial.
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LA PAGINA DE MAR�A LETELIER DEL C.

A los 150 a�os de conmemoraci�n del nacimiento de es

ta gran figura de las letras, es interesante releer y recordar
algunos aspectos de su vida.

Tal vez no ha habido un escritor que haya tenido una

proyecci�n m�s inmensa y un relieve m�s alto en la litera
tura francesa del pasado siglo.

Poeta, prosista, ap�stol de las nuevas ideas de reden
ci�n que ya empezaban a aclarar en su �poca, inspir� a su

patria una nueva m�stica cristiana, haci�ndola evolucionar con
�l en las normas pol�ticas y literarias de entonces.

V�ctor Hugo no tuvo una l�nea recta para juzgar los
hechos, ni para encauzar su esp�ritu creador: "Los orienta
les", escrito el a�o 1826, acusa ya una transici�n en la his
toria de su genio, junto con Jean Jaeques Rousseau y Ber-
narelino de Saint-Pierre, precursores del romanticismo del si
glo XIX. Desde entonces cambia el procedimiento literario de
V�ctor Hugo. Su imaginaci�n penetra en la naturaleza y poco
a poco llega al fondo de la verdad.

En la segunda �poca de su viela, su esp�ritu sufre una

trasmutaci�n definitiva y sensible, nacida del dolor que lo
hiere.

En poco tiempo pierde a su madre, que adoraba ; tr�gi
camente muere su hija Leopoldina, y su esposa, Adela Fou-
chet, desaparece de su vida. Es ese el momento en que, en el
fondo del escritor, se despierta el hombre con todas sus des
esperanzas, encauzando sus ideas hacia el verdadero destino
ele la humanidad.

De todos los escritores que rodearon a V�ctor Hugo,
Chateaubriand fu�, tal vez, el que m�s poderosa influencia
ejerci� en su esp�ritu, haciendo que su obra se hiciera con

creta y sensible.
Poeta cerebral, genial e imaginativo, su pensamiento no

llegaba sino a traspasar al papel, como los pintores a la te

la, sus impresiones visuales e inexistentes.
Las grandes obras consagradas ele V�ctor Hugo y que

parecen salidas del coraz�n, como "El pasado", "El alma en

flor" o "Las contemplaciones", no son sino un vago reflejo
del cuadro del amor artificial y sin calor humano.

V�ctor Hugo lleg� a obtener, desde muy temprana edad,
los m�s altos triunfos y dignidades. A los 17 a�os fu� pre
miado en un concurso. El tema propuesto fu� sacado de Cice
r�n y se llamaba : "La felicidad que procura el estudio en to
das las condiciones de la vida".

En 1822 el Rey le acord� una pensi�n de 2.000 francos.
Poco tiempo despu�s fu� nombrado Caballero de la Legi�n
de Honor, junto con Lamartine.

La literatura, fraccionada en dos partidos, como el Es
tado, tuvo su escuela de romanticismo, de la cual V�ctor Hu
go fu� jefe y maestro, convirti�ndose tambi�n en el poeta-
�pico de la revoluci�n, desde 1830 hasta 1848.

Al regreso ele su destierro, fu� elegido Senador de su

patria y proclamado, no s�lo maestro sino padre de ella.
Naci� en Besanzon el 26 de febrero ele 1802. Muri� en

Par�s en mayo de 1885.

Vkta* Haaa

V�ctor Hugo
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�/ida y afoattivos de Cimd�*
Licant�n es la capital del

departamento de Mataquito,
y le hacen una visita obliga
da los que transitan hacia la
costa de Iloca.

Una de sus calles lleva el
nombre del Presidente Juan
Esteban Montero. Es el pri
mer pueblo de Chile que lo re

cuerda en esta forma. Tiene
sus fundamentos : el finado
Presidente construy� la pro
longaci�n del Ferrocarril de
Huala�� a Licant�n; adem�s,
naci� en este departamento.
Qued� merced a su determi
naci�n como punta de rieles.
Esto siempre favorece a los

pueblos, pues todos los cami
nos tienen que concurrir a un

lugar as�. Licant�n ha cuadru
plicado su poblaci�n con este

motivo y ha mejorado enor

memente su aspecto urbano.
Se ven casas en construcci�n
de gruesos adobes que, seg.�n
sus fabricantes, no habr� te

rremoto que las derribe.

Otra de sus calles tiene el
curioso nombre de Orsodeli,
cuya abreviatura corresponde
a Organizaci�n Social Depor
tiva Licant�n. Esto revela que
es un pueblo amante de los
ejercicios f�sicos; sus tres her
mosas canchas de f�tbol, as�
tambi�n lo se�alan.

Algunas casas, muy anti
guas, pero bien conservadas,
tienen corredores hacia las ca

lles, cuyos aleros van sosteni
dos por delgados pilares, y en

el piso de estos corredores,
gruesos y toscos ladrillos al-'
go deteriorados destacan m�s
aun su prestigio de construc

ci�n de anta�o.

En algunas de sus calles hay
avenidas de durazneros. En

Illapel, de naranjos. Son los
dos �nicos pueblos de Chile
que tienen �rboles frutales pa
ra dar sombra, frescor y be
lleza a sus v�as urbanas.

Este pueblo tiene bellos lu
gares de esparcimiento. Sus
visitantes ora suben por ca

mino de extendida visi�n ha
cia el Cerro de la Virgen, ora
descienden hacia el r�o, som

breado de sauces y con amplia
playa. La plaza, todav�a de

peque�as proporciones, tam

bi�n es un lugar de refrige
rio. Est� cercada, como en to

dos los pueblos donde est�n

muy unidos el campo y la ciu

dad, y los animales pasan tan
to en �sta como en aqu�l. A
cada momento se hace presen
te la zona agr�cola. Huertos
llenos de maravilla, potreros
y pastales le dan un incompa
rable aspecto campesino, que
lo acent�an las carretas con

bueyes cargadas de frutos y
que no lo quitan los autos y
micros que van o vienen de

Curepto, Huala��, Vichuqu�n,
Iloca y hasta de Llico. Algu
nos de estos micros los ma

neja su due�o, el propio Al
calde del departamento, cuyo
trabajo, al mismo tiempo que
lo beneficia econ�micamente,
le sirve para observar cami
nos, puentes y otras materias
que son de jurisdicci�n comu

nal. Este Alcalde-chofer es al

go propio de la idiosincrasia
de Licant�n.

Una banderilla roja, como

en Iloca, se�ala una carnice
r�a, y una blanca, una pana
der�a. Esta es modalidad de
casi todas las aldeas de estos

rincones. �De cu�l fu� la idea
inicial? No hay noticia.

Por GRACIELA ILLANES A.

Alrededor del pueblo est�n
las hijuelas, todas iguales, que
nacen en el plano y se elevan
muy derechas hasta los ce

rros. Fueron antiguas posesio
nes de esos indios bravos que
pelearon en la Huerta del Ma
taquito por conservarlas.

En los rincones de sus que
bradas, hay lo que los luga
re�os llaman "lastre", y es

una tierra mineral que sirve

para endurecer los caminos.
Tambi�n se emplea con �xito

para blanquear y pulir las pa
redes. Una variedad de esta

tierra es el talco. Hay minas
abundantes en las inmediacio
nes de Licant�n, en forma tan

pura, que casi no necesita ser

acendrada. Lora tiene uno de
los minerales m�s ricos. Este
es un villorrio, muy vecino a

Licant�n, que no s�lo es no

table por esto. Su iglesita, la
Virgen del Rosario y su fiesta
tradicional y legendaria, lla
mada "de negros", tambi�n lo
hacen c�lebre en los alrededo
res. Esta solemnidad, que tie
ne caracteres semejantes a las
festividades celebradas en

Andacollo y Mami�a con

id�ntico motivo, se realiza
tres veces en el a�o en fechas
determinadas. La imagen de
la Virgen, colocada en el cen
tro de la antigua iglesita de

Lora, recibe las s�plicas de
los penitentes y ofrendantes,
quienes, adem�s, le cantan y
le bailan al comp�s de timba
les y tambores. Dirigen el bai
le "los compadritos", con tra

jes caracter�sticos �cueros y
mascarones los forman espe-
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cialmente� ; de todos ellos,
uno hace de jefe. Lleva, en

se�al de mando, una espe
cie de espadita de madera. La
gente que concurre y que for
ma este baile, viene a veces

de bastante lejos, generalmen
te de los cerros, a cumplir
"una manda" o a hacer una

s�plica.

De la Virgen de este peque
�o santuario se dice, tambi�n
como de la de Andaeollo, que
no quiere salir de �l, pues una
vez que intentaron llevarla a

la parroquia de Licant�n, se

puso tan pesada que tuvieron

que volverla a Lora, a poco ele
haber avanzado algo en el ca
mino. Entonces s� que su peso
disminuy�.

En la cima de Uraco, re

gi�n monta�osa vecina a Li

cant�n, hay una laguna de
diez metros de di�metro. "El
Encanto" es su nombre; se

cree que sea ojo de mar, pues
tiene subidas y bajadas, en to
do igual a las altas y bajas
mareas. Es un fen�meno hi

drogr�fico, cuyo conocimiento

y explicaci�n se le escaparon
a Darwin. En su alrededor,
como en las otras monta�as

que rodean estos contornos,
hay gran cantidad de �rboles.
Hermosos robles visten estas
tierras elevadas. � Qu� benefi
cioso ser�a para su belleza si
se les declarara propiedad
municipal y se impidiera su

destrucci�n !

El roble es un �rbol que,
adem�s de dar su madera, ya
sea en finas varillas o en tron
cos gruesos, porque de todas
maneras es empleado, espe
cialmente en las construccio
nes, produce un fruto que los
naturales llaman quire�e. En

septiembre, as� como en algu
nos de los pueblos del norte
es tradicional ir a "la pam-

Alrededor del pueblo est�n las hijuelas que dan frente, por lo general, a
un camino polvoroso y solitario

pilla" para el d�a 19, aqu� se

va "a los quire�e.s". La gente,
distribuida en grupos, se ubi
ca bajo los frondosos y tup�
elos �i'boles a servirse gran
des ensaladas de esta fruta,
muy frescas y especiales. Es
te preparado completa el
yantar, pues todos llevan bien

preparado el cocav�.

La monta�a que mejor do
mina el valle, el r�o y el pue
blo se llama "El Mirador".

Junto a los robles oaen las
flores rojas de las copihueras.
Las hay en profusi�n. Tam
bi�n adornan algunos jardi
nes ele las viviendas de Li
cant�n.

Por estos cerros hermosos
trafican los zorros que diez
man los ganados di; cabras y
ovejas. Se organizan cacer�as

cada cierto tiempo, con el fin
de matarles. Concurre mucha

gente. Perros dirigidos por
uno llamado "el maestro", son
los encargados de darle al
cance y lo logran despu�s de
una persecuci�n de 4 � 5 ho
ras, en las cuales no se lan
zan en grandes carreras, sino

moderadas, pues su habilidad
de diestros cazadores les di
ce que deben cansar al ani
mal con su trote medido.

En los caminos, ya sea cuan

do se va a "El Mirador", al
r�o, a los quire�e.s o a la caza

del zorro, cruzan bandadas de
tordos, cuyo negro plumaje
hace m�s vivos los otros co

lores de este bello paraje, que
muestra tantos aspectos dife
rentes.

G. I. A.
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TE�IDOS CASEROS

Por lo general, todas las telas, ya sean de lana,
seda natural, algod�n o ray�n, son susceptibles de
te�ido si se elige cuidadosamente el color futuro,
teniendo en cuenta el que actualmente ostentan. Ob
s�rvense los siguientes consejos y proc�dase con toda
tranquilidad al te�ido de las ropas en la propia casa :

Todos los tejidos de color unido, sean blancos
o de cualquier otro color, pueden te�irse de negro.

Los g�neros blancos pueden te�irse de cualquier
color.

Los tejidos de matices muy suaves pueden te
�irse en todos los colores obscuros: negro, azul ma
rino, granate obscuro, etc. Para las telas de colores
no muy claros es indispensable el te�ido en el mis
mo color, pero bastante m�s obscuro. Por ejemplo:
un verde claro o verde nilo s�lo puede ser te�ido
de verde m�s obscuro, verde botella, o negro. Una
tela de color habano o beige obscuro deber� te�irse
de casta�o obscuro o negro.

Los tejidos estampados o aquellos que conten

gan hilos l�stex no deben ser te�idos.

PARA LIMPIAR LAS CORBATAS

Si son de colores claros, lisos, lavarlas en un

ba�o de jab�n espumoso. Si son de colores obscuros

o mezclados, sumergirlas en un ba�o de bencina;

plancharlas despu�s, humedeci�ndolas por el rev�s.

Rinc�n
PARA CONSERVAR LA FIRMEZA DEL

CUELLO

Incline la cabeza hacia adelante en descontrac

ci�n, hasta que la barbilla toque el pecho. Levante

la barbilla en forma gradual, entr�ndolo y deje caer

la cabeza hacia atr�s lo m�s lejos posible. Vuelva a

levantar la cabeza dirigi�ndola hacia lo alto y es

tirando la nuca. Deje caer la cabeza. Vuelva a co

menzar. El movimiento debe hacer pensar en una

gallina que toma agua. Sea valerosa y perseverante,
piense en su belleza y tambi�n en su salud. La be
lleza es un elemento de �xito. No espere entonces
ser atacada por las calamidades, a veces irrepara
bles, que son f�ciles de evitar.

TACTO

Quien tiene el tacto de evitar las murmuracio
nes y no se hace eco de cuanto oye, se granjea el

aprecio de sus amistades y relaciones. Pero a veces

eso no basta para no verse mezclada en comentarios,
por lo cual conviene seleccionar bien las compa��as.

* * *

Si un beb� pesa cuatro kilos al nacer, pesar�
aproximadamente lfi kilos al cumplir un a�o.

$ $ ,

'

$

Las plantas aumentan en las habitaciones, du

rante el d�a, la riqueza de ox�geno de la atm�sfera.

�g� *!� *p

No obligue a sus invitados a escuchar toda una

sucesi�n de discos con el pretexto de que le gusta
la m�sica. Deje que ellos mismos los escojan.

CUIDADOS DEL PIE

La u�a encarnada es una afecci�n dolorosa re

sultante de la penetraci�n del borde de la u�a del
dedo gordo en la carne, que se ulcera y puede infec
tarse. La caminata con zapatos inadecuados y los
cuidados a las u�as mal hechos son sus principales
causas.

Si la u�a est� "entrada", no espere la inflama
ci�n para cuidarla. Levante la parte entrada, deslice
sobre el borde de la u�a despegada, hundiendo has
ta su base, un tamp�n de gasa o un pedazo de algo
d�n, que lo aislar� del relleno y que usted dejar� en

su lugar hasta que la u�a haya vuelto a su posi
ci�n correcta.

Cambie de calzado cuando tenga la amenaza de

una u�a encarnada y, si es posible, qu�dese sin ca

minar durante algunos d�as.
No haga arrancar una u�a encarnada que est�

irritada; hay un gran riesgo de supuraci�n. Vea

un m�dico que saque el relleno infectado y la por
ci�n encarnada, cort�ndola de una manera especial.
Al final de 2 � 3 d�as de cura, todo quedar� termi
nado.



femenina
COMO USAR LOS POLVOS

Se ponen con abundancia en la cara; as� se su

jetan perfectamente a la base de crema y de rouge
graso; debe comenzarse por el cuello y el ment�n

para subir por las mejillas, la nariz, la frente, sin
olvidar el l�bulo de las orejas. Apliq�ense los polvos
con un tamp�n de algod�n o con una plumilla bas
tante grande, matizando con delicadeza; en segui
da se aprietan ligeramente los polvos con la plumi
lla en las arruguitas que puede haber alrededor de
los ojos, la nariz, la boca y el ment�n. Cepillar lige
ramente la cara con una brocha suave de pelos cor

tos, con objeto de quitar el exceso de polvos. Este
modo de proceder asegura un rostro empolvado uni
forme y perfectamente.

SEA PRECAVIDA
Cuando los calcetines est�n zurcidos, lavados y

secos del rev�s, para guardarlos, deben doblarse,
enroll�ndolos, con cuidado de empezar por arriba.
As�, la parte correspondiente a la pantorrilla no se

ensanchar�.
Para que duren m�s los calcetines, conviene pa

sar unas hebras por la parte del tal�n antes de que
�ste comience a romperse; lo mismo se debe hacer
en la punta.
Una receta econ�mica:

PANCUTRAS GRAT�NADAS
Se hace una masa para pancutras y se cortan

gruesas y cuadradas; se cuecen en agua hirviendo
con sal y pimienta; una vez cocidas se sacan; se

pasan por agua fr�a y se ponen a escurrir en un

cedazo. En seguida, se colocan en una fuente a la
que se le habr� puesto una capa de aceite. Encima
de las pancutras se pone una capa de queso rallado,
otra de pancutras y al terminar se le pone miga
de pan con queso y pedacitos de mantequilla; se

gratinan en el horno hasta que se doren y se sir
ven en la misma fuente.

SALSA MA�TRE D'HOTEL
Se derrite mantequilla con un poquito de hari

na, se le agrega perejil picado y un poco de caldo;
se le pone jugo de lim�n al paladar. Se sirve.

La moda de los bordados de perlas:
ADORNANDO VESTIDOS, BOLEROS,

SWEATERS Y SOMBREROS

Aqu� les proponemos diferentes modelos sen

cillos, pero enriquecidos con motivos brillantes, y
bordados que representan un gran valor: guirnal
das de mostacillas de diferentes tama�os, colocadas
en ch-culos y combinadas con perlas y brillos_ pla
teados, aun de colores, que armonizar�n seg�n el

rtf�MMA|

colorido del g�nero que se adorna. Para poner en

pr�ctica este consejo, tome una aguja con hilo fir
me y haga pasar de tres a cuatro perlitas, o lo que
vaya a usar para su bordado; pase la aguja por el
g�nero en alg�n punto marcado por usted, para se

guir el dibujo, haga una puntada para atr�s, y
vuelva a tomar tres o cuatro pea-litas nuevamente.
As� continuar� hasta ver formado el motivo o di
bujo que usted desea.

Bonito resulta, sobre todo, la mezcla casi orde
nada, como podr�amos llamar�a. Por ejemplo, for
mar c�rculos, o l�neas curvas, en esta forma. Un
c�rculo de perlas m�s grandes rodeando un c�rculo
m�s peque�o de mostacillas, para terminar en casi
un punto de las perlas con que se comenz� el tra
bajo. De la misma manera se puede combinar una

l�nea plateada con una brillante, como una l�nea o

c�rculo de diferentes colores o negros.
Para bordar en esta forma no es necesario va

lerse de un dibujo; es suficiente marcar los puntos
sobre el g�nero, m�s o menos distanciados, y para
las guirnaldas seguir regularmente el borde de la
orilla que se est� adornando.

�MMA^^ Alta Moda

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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2 0%
DE REBAJA LE BRINDAN LOS

BOLETOS DE INVIERNO
VALIDEZ 30 DIAS PRORROGABLES

en venta desde Chill�n a Puerto Montt y ramales desde el

l.p de Mayo al 31 de Agosto, para que Ud. pueda
gozar de un clima m�s benigno en

SANTIAGO
VALPARA�SO

o VI�A DEL MAR

Pida m�s datos en estaciones y Oficinas de Informaciones de los

FERROCARRILES DEL ESTADO



Ummidad Imita dd�stada

Don Octavio Lazo Valenzuela, rector de
la Universidad T�cnica del Estado

Con la ley promulgada el 11
de febrero del presente a�o,
que dio estructura definitiva
a la Universidad T�cnica del

Estado, por medio de su Es
tatuto Org�nico, se ha dado
uno de lo.s pasos m�s trascen

dentales en la vida educacio
nal del pa�s.
La industrializaci�n se ha

estado desarrollando en gra
do superlativo, y para afron
tar este empuje industrial del

pa�s, .se ha tenido que apelar
a los t�cnicos extranjeros,
pue.s la ense�anza t�cnica e

industrial no hab�a recibido el

vigoroso impulso que acaba de

recibir con la creaci�n de la
Universidad T�cnica del Es

tado, que naci� en abril del
a�o 1947, por decreto dictado
por el actual Presidente de la

Rep�blica, Excmo. se�or Ga
briel Gonz�lez Videla, y el Mi
nistro de Educaci�n en ese en

tonces, don Alejandro R�os
Valdivia, uno de los hombres

que pugn�, en forma decidida,
por darle el m�s amplio des
arrollo a la educaci�n t�cnica
e industrial.
Para poner en marcha la

nueva Universidad, el Presi
dente de la Rep�blica tuvo en

vista la designaci�n del actual
Rector de este organismo do

cente, el .se�or Octavio Lazo

Valenzuela, que silenciosa
mente, pero con un amplio es

p�ritu de trabajo, se dio a la

tarea, hace algunos a�os, de
ir plasmando la estructura de

la Universidad, ya sea desde
su cargo de Director de la
Escuela de Minas de La Sere

na, o desde su cargo de Direc
tor del Instituto Pedag�gico
T�cnico. As�, pues, hizo justi
cia el Primer Mandatario al
designar a este distinguido
educador para el cargo que
hoy ocupa de Rector de la
Universidad T�cnica.
Entra a la vida activa la

Universidad T�cnica, agru
pando a su alrededor los si
guientes establecimientos edu
cacionales, todos en pleno
funcionamiento :

T�cnicos Industriales de
Valdivia; Temuco y Concep
ci�n ; Escuela de Ingenieros
Industriales; Escuela de Ar
tes y Oficios y el Instituto
Pedag�gico T�cnico, en San

tiago, y las Escuelas de T�c
nicos de La Serena, Copiap�
y Antofagasta, que suman, en

total, nueve.
La ubicaci�n de los diver

sos establecimientos que de

penden de la Universidad, le
dan un car�cter federal.
Lo importante en la crea

ci�n de la nueva Universidad
es que tiene un fin primor
dial : laborar estrechamente
con la econom�a nacional, pues
tienen participaci�n en su

Consejo representantes de la

Corporaci�n de Fomento, So
ciedad de Fomento Fabril, So
ciedad Nacional de Miner�a y
un representante de los sindi
catos obreros. Ha quedado as�

representado en la Universi
dad el capital y el trabajo.

Se complementan las rela
ciones de la Universidad con

la econom�a nacional, con la

existencia, por disposici�n de

su Ley Org�nica, de un De

partamento de Investigaciones
Econ�micas y la obligaci�n de
crear Institutos de Investiga
ci�n. Estos organismos han de
estudiar los problemas nacio
nales que afectan a la produc
ci�n, pues deben estar en per
manente contacto con las in
dustrias y las instituciones es

tatales de fomento, debiendo
ensayar nuevos m�todos, a fin

Por MARTIN SIERRA

de perfeccionar los sistemas
de producci�n, promoviendo
la creaci�n de nuevas indus
trias que satisfagan las nece

sidades del pa�s. Las Escuelas
Universitarias, adem�s, ten

dr�n la tarea de proporcionar
el elemento humano capacita
do que la econom�a necesita,
el cual tendr� que caracteri
zarse por su esp�ritu de tra

bajo y por un severo sentido
de responsabilidad.
Finalmente, hay que decir

que la Universidad T�cnica
del Estado dar� un nuevo y
magn�fico curso a las aspira
ciones de nuestra juventud,
brind�ndole, como presente,
la oportunidad de convertirse
en un elemento �til y, como

consecuencia, aportar� una es

pl�ndida contribuci�n a la

grandeza de nuestra patria.
Tal es la proyecci�n de la
nueva Universidad. Para lle
var a cabo su programa, cuen
ta con hombres preparados y
laboriosos: su Rector, se�or
Octavio Lazo; su Secretario
General, don Elias Espoz Va

lenzuela, y el Honorable Con

sejo que rige sus destinos, for
mado por hombres vinculados,
en forma destacada, en diver
sas actividades de la educa
ci�n, industria y econom�a na
cionales.
La Universidad T�cnica del

Estado se encuentra, pues, en

marcha; va hacia su gran des
tino, para hacer cierto aquello
de que "el porvenir de Chile
est� en manos de los t�cnicos".

Don Elias Espoz Valenzuela, secretario
de la Universidad T�cnica del Estado
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TARIFAS DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

NOMBRE

DEL HOTEL
DIRECCI�N

TARIFA DIARIA POR UNA

PERSONA

TARIFA DIARIA POR DOS
PERSONAS

Sin pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

Sin pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

* $

Carrera

City
Ritz

Claridge
Spiendid

Odd�

C�cil

Agustinos 1 025 . .

Compa��a 1063 . .

Ahumada 165
San Antonio 537. . . .

Ahumada 47

Hu�rfanos 801 . .

Balmaceda 1114 . .

O'Higgins 1110 . .

O'Higgins 2876 . .

La Bolsa 87
N. York 9

Agustinos 1225 ..

Exposici�n 10 . .

Estodo 45

Merced 770

Tarapac� 1110 . .

350.00 650.00
290.00 480.00

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

950.00 1.250.00
690.00 880.00

280.00 300.00

215.00 300.00

230.00 290.00
200.00 285.00

215.00 250.00

210.0� 250.00
, 290.00

230.00 290.00
220.00 220.00

150.00 180.00
180.00 220.00

550.00 950.00

460.00 890.00

500.00

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

Real
Mundial

NUEVOS ITINERARIOS DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR � PEULLA

DESDE EL 16 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 1952:

Peulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES Y JUEVES. MI�RCOLES

Y VIERNES, CONDICIONAL

DESDE EL 1.9 DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

Peulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS
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El�TIarucho

Al iniciar su jornada, el marucho. cuenta los animales, les revisa las palas, los aparejos y ayuda a cargar

Es costumbre que cada re

cua o tropilla tenga una ye

gua que, con su cencerro al

pescuezo, sirva de gu�a en lo.s

viajes. A esta yegua, proba
blemente por hab�rsela imagi
nado los arrieros madre adop
tiva de las mu�as y machos de

la recua, la llaman madrina.

C a m i n a .sola, a veces, y

otras, montada por un mucha

cho, que se designa con los
nombres de marucho o mari

nero. Tambi�n lo llaman

arrenqu�n o arrinqu�n, aun

que m�s corriente es que as�

denominen a otro ayudante,
el muchacho que suelen llevar

los carreteras para que se des

empe�e en ciertos menudos

quehaceres.
El marucho es un muchacho

de no m�s de 14 a�os, que

nionta o tira la yegua madri

na. Si la yegua es parida, la

monta, y el potrillo caminar�

Por ORESTE PLATH

al lado. Si la yegua est� pre
�ada, la llevar� ele tiro e ir�
montado en otro animal.

Tropillas de burros o ma

chos obedecen a la yegua y
no se espantan. La tropilla
puede ser de diez o m�s bu

rros o mu�as y cargan, seg�n
la zona, metales, le�a, etc.

El marucho e,s arrendado,
generalmente, con la tropilla.
Por lo com�n, es pariente cer

cano o lejano del due�o de la

tropilla y conocedor profun
do de la zona, por lo que cons

tituye un buen gu�a. El ma
rucho sabe de caminos, hue

llas, sombra, sitios donde se

encuentran agua y pasto.

Al iniciar la jornada, cuen

ta los animales, les revisa las

patas, los aparejos y ayuda
a cargar.

Si la tropilla est� muy dis

persa, para unirla anima los

perros con grandes gritos
o silbidos. Los perros cumplen
la labor de juntarla a ladri
dos y mordiscas. A los perros
tambi�n los cuida �l, les exa

mina las patas si cojean y de

be atender a su alimentaci�n.
El marucho prepara, mu

chas veces, la comida del
arriero : charqui vacuno, con

aj� colorado, que se machu

can conjuntamente, dej�ndo
los dorar sobre las brasas; o

un caldo que se hace con char

qui majado. Y en tachos, pre
para el caf� y sirve pan ama

sado, galleta.

FUENTES COMPARATIVAS

Marucho es, en la Argentina,
muchacho boyerito, que busca y
junta los caballos para el traba

jo en una estancia (Tito Saubi-
det: "Vocabulario y Refranero
Criollo").
Tambi�n es marucho en Chile,

cierto gallo que cr�a los pollos
(en el sur: gallos maruchos).

AVISE EN EL "GUIA DEL VERANEANTE" - 1953
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Qtasatio Ait�stico
Por OLGA ARRATIA

Bajo los mejores auspicios se inaugur� La
Segunda Muestra de la Pl�stica francesa con

tempor�nea, en el Museo Nacional de Bellas
Artes, organizada por el Instituto de Exten
si�n de Artes Pl�sticas de la Universidad de
Cliile y la embajada de Francia.

Los valores est�ticos presentados defrau
daron a los conocedores, quienes esperaban
una muestra de renovaci�n que no se eviden
ci� claramente.

Entre las obras presentadas, pudimos ob

servar, entre muchas otras, "La lecci�n de m�
sica", de Roger de Chastel, que obtuvo el Pre
mio de Honor en pintura en la Bienal de Sao
Paulo.

* * *

Hasta nosotros llega el rumor de los

aplausos que ha cosechado nuestro gran pia
nista Armando Palacios, quien ha terminado
recientemente una serie de conciertos en Cu
ba y Jamaica. En Boston fu� un�nimemente
elogiado por la cr�tica, al presentarse como so

lista en la orquesta "Boston Pops".

* * *

Ha fallecido el escritor y periodista Ra
fael Fern�ndez Rodr�guez. Fu� el enamorado
de su tierra �Colchagua� y en todas sus

obras. "Estampas de Rapel". "Tierras de Pe
dro Ram�rez". "Viento de Primavera" y otras.

supo unir bellamente lo poem�tico con las le

yendas de esa tierra azotada por mil tradi
ciones. Nadie como �l cant� y conoci� el ru
moroso secreto de las aguas turbulentas del

Papel. El vivi� los veranos en sus m�rgenes
y el r�o le contaba sus andanzas, que luego
no,s entregaba en las p�ginas de un diario, de
un libro o de una c�lida sobremesa, en la que
se beb�a el recuerdo de su tierra. Al caminar
junto a �l, se compart�a el andar errante de
Pedro Ram�rez y su tropilla, que ahora ir�n

tropezando en las piedras del Papel en orfan
dad perpetua.

* * *

Marco Bont�, artista y Director del Mu
sen de Arte Contempor�neo, que se encuentra

en la Quinta Normal, donde podemos admirar
valiosas pinturas y esculturas de chilenos y
extranjeros, est� preparando, con alegr�a y
entusiasmo, una "Exposici�n del grabado du
rante los �ltimos veinte a�os". Cuenta con un

archivo completo de �stos, ya que todos los
valores en este arte han pasado por su taller.

:� !�c :�:

En el Sal�n de Honor de la Universi
dad de Chile se rindi� un homenaje a Frail
�is de Miomanclre, para realzar el papel pre
ponderante que ha jugado en la historia de
las relaciones culturales entre Francia y nues

tra Am�rica. Gabriela Mistral. Augusto d'Hal-
mar, Edwards Bello, Eduardo Barrios y Sal
vador Reyes fueron conocidos en el ambiente
europeo mucho antes que la cr�tica americana
los consagrara.

En la segunda parte de la velada, el poe
ta Antonio de Undurraga present� un pano
rama de la poes�a francesa contempor�nea,
que finaliz� con la lectura de poemas de Apo-
llinaire. Fargue. Eluard. Tzara y otros, por los
actores Hugo M�ller, Pepita Silv�n y Sergio
Palacios.

* * *

En la Sala del Banco de Chile, Luis Stroz-
zi. de regreso de su viaje a Europa, expuso
algunas de sus telas. Paisajes de Francia, Ita
lia, Suiza y Espa�a son captados por la fina
sensibilidad del artista que ha caminado co

giendo matices y ambientes diversos, arrai
gados muy hondo en el esp�ritu creador de
Strozzi.

* * *

A Fernando Santiv�n, autor de tantas

obras en nuestras letras, le fu� otorgado el
Premio Nacional de Literatura.

"El crisol", "Robles, Blume y C�a.", "La
hechizada", son algunas de las muestras de
los blasones que tuvo el jurado en considera
ci�n para premiar a Santiv�n.

'Santiv�n, con su modestia y soledad, con
tin�a en sus campos del sur laborando la tie
rra y el esp�ritu.



En Viaje

PARA EL NI�O QUE VIAJA

VOLUNTAD DE DIOS

Considera tus pies y donde pisan, tus manos y
los brazos que las sostienen; tu vientre y las fun
ciones que realiza; tu cuerpo entero, como la inse
parable condici�n de tu ser actual, tu medio de re

laci�n y comunicaci�n con cuanto te rodea.
No evites demasiado el hambre, el fr�o, la fa

tiga, la maledicencia, la riqueza, la fama y dem�s
dolores; porque peor que ser, hombre es ser un hon
go nacido de tu propia fantas�a.

Acepta esta existencia tal cual es, g�zala, ven
ce cuanto la estorbe en su designio y ac�bala en la
inocencia y la confianza con que la comenzaste.

Nada hay insignificante para ti.

Cumple, al vivir en el mundo, la voluntad de
Dios que en �l te puso.

C. V.

MOVIMIENTO ART�STICO EN
LA EDAD MODERNA

Durante la Edad Moderna hu
bo un gran florecimiento de las

artes, las letras y la ciencia en

general. Grandes hombres, como

Newton, Galileo, Torricelli, Har-

vey, Kepler, Lavoisier, Herschell,
Pascal y otros, dieron gran im

pulso a las diversas ramas de la
ciencia, aportando con sus estu

dios y descubrimientos grandes
beneficios al. progreso de la hu
manidad. Tambi�n en esta �poca
tuvo lugar el llamado Renaci-

'

miento, movimiento art�stico e in
telectual que alcanz� gran esplen
dor debido a grandes hombres co

mo Leonardo de Vinci, Cervantes,
Shakespeare, Miguel �ngel, Eras-
mo, Durero, Montaigne, Rabelais,
Vel�zquez, Rembrandt, Rafael,
etc.

INDOMABLES

Los guaycur�es formaban una

tribu de indios guerreros que ha
bitaban en el Chaco. Eran indo
mables. Despu�s de no poco tra

bajo, el conquistador espa�ol Al
var N��ez Cabeza de Vaca consi
gui� imponerles su autoridad.

CURIOSIDADES

El enano m�s peque�o seg�n
cuenta la historia, fu� el famo
so Beb�, que viv�a en la corte
de Estanislao de Polonia, hace
unos doscientos a�os. A la edad
de siete meses este enano ten�a
21 cent�metros de alto, pesaba
380 gramos y dorm�a en un zapa
to de regular tama�o, forrado
con terciopelo. Era muy propor
cionado, y cuando muri�, a los 23
a�os su altura era de 63 cent�
metros y su peso apenas alcanza
ba a cuatro kilos y medio.

DE TODO UN POCO

Para pasar las hojas de un li
bro nunca mojes en tu lengua la
yema del dedo. Es una cosa muy
fea y poco higi�nica.
Todos los microbios que pueden

guardar las hojas van a parar
a tu boca. Adem�s, as� los libros
se manchan, rozan y estropean.
Debes guardarlos bien limpios e

intactos.

A veces, vuestras u�as se quie
bran f�cilmente y se quedan fe�
simas. Esto suele obedecer a falta
de cal en el organismo. Hay que
consultar al m�dico. Un remedio
para endurecerlas es meterlas
cada noche en aceite templado.
Otro: hincarlas a menudo en me
dio lim�n. Ambas cosas son muy
buenas y os pondr�n las u�as
fuertes y preciosas.

* * *

Cuando la lluvia moje tus za

patos no los acerques al fuego
para secarlos.

Se estropean; el material se en
durece como cart�n y se corta.
En lugar de esto, m�teles ase

rr�n o unos trozos de papel bien
apretado y d�jalos en una habita
ci�n caliente.

�Pero lejos del fuego!

EL MINERO

La monta�a

majestuosa,
me convida.
En su entra�a,
�cu�nta cosa

qu� escondida

suele estar!

Hay platino,
m�rmol y oro,
hierro y cobre,
cuarzo fino,
gran tesoro

llama al pobre
a excavar.

Mi barreta
entra a fondo
donde est�.
A la veta,
en lo hondo,
ya llegu�.

M�rmol fino

de la orilla
sacar�.
El platino
que ya brilla
fundir�.

Trabajando,
la pobreza
luego pasa;
va llegando
la riqueza
a mi casa.

Lauro Hern�n Prieto

DISCRECI�N

El viajero.�Pero esto es un

esc�ndalo: en el aviso del hotel
dec�a bien claro: "Agua caliente
a discreci�n"... �y no hay ni
una gota!

El hotelero.�La discreci�n con

siste en que los viajeros no la

pidan.



78 En Viaje

PARA EL NI�O QUE VIAJA

tas tasas amles

En la ladera de una monta�a
viv�a un simp�tico mozalbete:
Francisco el le�ador; sus brazos
eran tan fuertes que con s�lo tres
hachazos derrumbaba el m�s cor

pulento �rbol. Francisco era hu�r
fano de padre desde muy ni�o.
Su madre, despu�s de muchos
trabajos y sacrificios para sacar

a su hijo adelante, tambi�n hab�a
muerto, joven todav�a, cuando ya
Francisco sabia manejar el ha
cha ; es decir, que ya pod�a ganar--
se el sustento.
Al morir le hab�a dejado como

toda herencia un rosal que ella
cuidaba y que nac�a al pie de la
ventana de la casa. La particula
ridad de este rosal era la de dar
unas rosas especiales que no las
hab�a en todo el contorno; daba
rosas azules, como el mismo cielo,
como estrellas en pleno d�a. "Cu�
dalas �le dijo �y nunca arran

ques ninguna ni dejes que nadie
lo haga; d�jalas que vivan en la
rama hasta que se deshojen por
s� solas. Quiero que ellas te re

cuerden con su azul ang�lico que
vo estoy all� arriba velando por
t�".
Y Francisco, a pesar de sus

muchas ocupaciones, nunca olvi
daba cuidar el rosal.
Un caballero muy principal, a

juzgar por su porte y por la mag
n�fica cabalgadura que montaba,
hac�a alto junto al le�ador y su

perro.
��En qu� puedo serviros, no

ble caballero? �pregunt�le Fran
cisco.
�En se�alarme el camino, in

dic�ndome d�nde puedo encontrar
rosas azules.
�En mi casa las encontrar�is;

all� pod�is contemplarlas.
�Contemplarlas y comprarlas;

estoy dispuesto a dar todo el oro
que haga falta. Necesito hacer
un regalo a una dama y ninguno
mejor que �ste para satisfacerla.
�Lo siento, caballero �dijo el

le�ador� , pero no puedo daros
ni una sola de estas rosas.

�Pues os mandar� a azotar
�contest� indignado el caballero.
�Sufrir� todos los azotes an

tes de que arranqu�is ni una so

la de estas rosas.

�Ya cambiar�s de opini�n
�amenaz�� al tiempo que pon�a
al trote su cabalgadura.
Al d�a siguiente, a la misma

hora, una carroza doi-ada como

el mismo sol, cuyas puertas os

tentaban una corona ducal, se pa
r� delante de la casa del le�ador ;
el perro defend�a el rosal con ver

dadera furia, sin dejar que se

acercara a �l el noble duque que
descendi� de la carroza, y que no

era otro que el soberbio se�or
que el d�a antes amenazara a

Francisco.
��Veis esta carroza? �dijo el

duque� , pues est� llena de sacos

de oro, como puedes ver. Todos
ser�n tuyos si a cambio me das
s�lo tres rosas de este rosal. De
jar�s de ser pobre; no llevar�s
remendados tus trajes . . .

�Estas flores son de mi ma

dre y le promet� no arrancar ja
m�s ninguna; una promesa he
cha a una madre vale m�s que
todo el oro del mundo.
El duque se sonri� y acerc�n

dose a uno de los sacos lo abri�
para empezar a hacer sonar las
monedas unas con otras, para des
pertar su codicia, mientras ob
servaba la expresi�n del joven le
�ador.
��Podr�as demostrarme lo po

co que os interesa este oro? . . .

Junto a nosotros pasa la corrien
te tumultuosa de un r�o . . .

No bien hubo terminado la fra
se cuando Francisco, con sus bra
zos fuertes como rocas, cogi� en
un santiam�n los sacos y los fu�
lanzando a la corriente del r�o, sin
que ni los criados ni su se�or pu
dieran evitar la r�pida decisi�n
del joven.
El duque, creyendo que el le�a

dor estaba loco sali�, m�s que
aprisa, en su carroza, seguido pol
los ladridos de "Tormenta", que
les persigui� un largo trecho.
Y como todo se comenta en es

ta vida, en el contorno no se ha
blaba de otra cosa que del capri
cho de la Princesa, que para dar
su mano hab�a deseado tan s�lo
poder deshojar tres rosas azules;
y aquel joven que se las ofrecie
ra ser�a su esposo y por lo tanto
el futuro rey.

Tambi�n se empez� a comentar
la locura de Francisco en el pue
blo, donde Francisco bajaba muy
de tarde en tai-de para afilar su

hacha. Y se re�an a carcajadas
pensando en su necedad de no re

cibir a cambio de unas flores to
da una fortuna que �l hab�a pre
ferido tirar al r�o.
La princesa sinti� curiosidad

por conocer a un loco semejante,
a un loco �nico en la historia, ya
que hab�a despreciado toda una

fortuna en oro por no querer
arrancar unas rosas de un rosal ;
se visti� de trapera para no ser

reconocida y se fu� en busca del
le�ador.
��Me. quer�is dar una rosa de

vuestro rosal, a cambio de esta
l�mpara de petr�leo vieja que os

servir� para alumbrar vuestrg
cocina? �pregunt� a Francisco.
�No puedo; lo siento. Si pu

diera, tened la completa seguri
dad que os la regalar�a; ten�is
unos ojos tan bellos . . .

Y a pesar de que la princesa
puso la l�mpara bien cerca de los
ojos de Francisco para que �ste
se diera cuenta de que no se tra
taba de una l�mpara vieja de
bronce, sino que era de oro ma

cizo incrustado de esmeraldas, �s
te s�lo miraba el oro de los ca

bellos de la princesa.
�Ten�is una piel tan blanca y

un cabello tan lindo que no debe
r�ais ser trapera, sino reina.
�Tendr� una piel muy blanca

y un cabello lind�simo y merece

r�a ser reina, pero vos no que
r�is darme una rosa de ese rosal.
�Me quer�is decir el porqu�?
�Porque promet� a mi madre

no cortar una rosa de ese rosal
y mi madre ha muerto. Y una

promesa hecha a una madre vale
m�s que todo el oro del mundo.
�Sois muy buen hijo y Dios

:#-
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os lo tiene que premiar alg�n
d�a; tened la seguridad.

__

�

Y diciendo esto, se march� ca

mino adelante con sus mercan

c�as. Al otro d�a por la ma�ana

temprano, tan temorano que aun

el le�ador no se hab�a marchado
a realizar su trabajo, lleg� has
ta la casa una carroza que lleva
ba los blasones del Rey, y bajo
�stos, una aguja y un dedal, por
que sin duda, la carroza pertene
c�a al sastre de la real casa. Y as�

era, ya que de la carroza baj� un

sastre y dos oficiales que porta
ban lujosas prendas como para
vestir a un pr�ncipe.
��Sois Francisco, el le�ador?

�pregunt� el sastre haciendo una

reverencia delante de Francisco

que, boquiabierto, miraba aque
lla escena sin saber a qu� atener

se.
.

�S�, para serviros a vos y al

rey. .. . ,

Inmediatamente los oficiales,
ante un espejo enorme de marco

de oro que �stos hab�an bajado
de la carroza, empezaron a pro
barle trajes a Francisco.

No bien hubieron terminado el
sastre y sus oficiales de vestir a

Francisco, cuando sinti�se un

trote de caballos tirando de un

carruaje.
Al salir, en la puerta, una mag

n�fica carroza esperaba. Los la

cayos hicieron una reverencia al

aparecer Francisco, y �ste subi�.
El sastre y sus oficiales hicie
ron lo propio en la suya.
A las pocas horas de viaje, la

carroza entraba triunfante pol
los jardines de Palacio y, momen
tos despu�s, Francisco estaba an

te el rey y la corte. Y para qu�
deciros que se encontraba con la
boca de a palmo de ver todo lo

que le estaba pasando. El rey le
habl� as�:
�Os llamo para que os cas�is

con mi hija, la princesa Perla
Linda.
Francisco casi se desmaya pen

sando en lo fe�sima que deb�a ser

la princesa, cuando hab�an pensa
do en �l, en un pobre le�ador, pa
ra esposo. Y cuando sonaron los
clarines anunciando la entrada de
la princesa, no pudo menos de ce

rrar los ojos para abrirlos poco
a poco y que la impresi�n fuera
menos violenta.
Para qu� decir que al abrir los

ojos y encontrarse con la bella
trapera que hab�a querido cam

biarle una l�mpara de bronce por
una rosa de su rosal, casi llora
de emoci�n. �Ser�a posible lo que
estaban viendo sus ojos?
�He pedido a mi padre, el rey,

casarme con vos. Porque si tan
buen hijo sois siendo tan fiel al

PROBLEMITA. El objeto de esle juego es trazar una l�nea continua

desde la bolita blanca hasta la negra, que pase por todos y cada uno de los

cuadros del grabado, pero sin cruzar ninguna l�nea, bien sea l�nea impresa,
o l�nea de l�piz.

recuerdo de vuestra madre, no

pod�is ser mal esposo.
Y despu�s de ser nombrado por

el rey, Gran Duque de la Rosa
Azul, le fu� anunciada a la Cor
te la boda para el d�a siguiente.
Francisco s�lo pidi� al rey un

favor: que le fuera construida
una buena caseta a su perro
"Tormenta" junto al rosal, para
que nadie se pudiera acercar a

�l, y que diariamente en las vian
das que se le sirvieran al perro
no le faltaran un par de perdices
en estofado, porque era lo que
m�s le gustaba.
La petici�n fu� aprobada y fir

mada en un precioso pergamino
con adornos de purpurina.

UN POCO DE HISTORIA

En '15l23 fu� nombrado Gober
nador de Guatemala por Cort�s,
Alvarado, quien fu� por mucho
tiempo el terror de los ind�genas
de esas regiones.
En 1534 sali� para la conquis

ta de Quito, que cre�a libre, con

la mejor expedici�n que hab�a sur
cado el Pac�fico hasta entonces.

Equip� con su propio dinero 12
buques y 600 hombres. La peor

parte de su vida la pas� a trav�s
de los bosques ecuatorianos. Fue
ron siete meses de privaciones y
penalidades sin cuento, hasta lle
gar a Riobamba, donde Almagro,
el socio de Pizarro, pact� con �l.
Alvarado dej� su equipo y su gen
te en cambio de una indemniza
ci�n que juzg� suficiente y se fu�
a Espa�a.
Alvarado muri� en la refriega.

En 1541, cuando fu� llamado a

sofocar una rebeli�n ind�gena en

Nueva Galicia (parte de M�xico),
sufri� un mal golpe y expir� po
co despu�s. Ten�a entonces 55
a�os.

CONTRA EL FRI� DE LAS
MANOS

Con el fr�o de las ma�anas,
cuando vais al colegio, vuestras
manos se agrietan y se ponen �s
peras. El remedio para evitarlo
es sencillo: haced una mezcla con

jugo de lim�n y doble cantidad
de gHcerina. Cada noche os fro
t�is con ella las manos y os pon�is
unos guantes para dormir. El re
sultado es estupendo.
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Por MORAINA

Esta Secci�n, que atiende la acreditada
grafologa Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta. Las contestacio
nes las da "En Viaje" por orden estricto de

llegada.
Las carias deben dirigirse a Director de

"En Viaje", casilla 9092, Santiago.

CLEOPATRA. � San Francisco. �Su ro

manticismo es de tal caudal que rebasa los
l�mites de expresi�n corriente y la hace con

cebir posibilidades muy distantes de la rea

lidad, que est� al alcance de todos los .seres

humanos. Neutralice ese imperativo, que es

tenaz en Ud. y convertir� los sinsabores, que
ahora la aquejan, en incipientese �xitos que,
paulatinamente, derivar�n a una mejor y ca

bal conjugaci�n de todos sus aspectos an�
micos.

Su suave, m�s bien d�bil car�cter, .suma

do a su sencillez y sentimentalismo, hacen de
Ud. una mujer de modesta prestancia que, a

veces, tiene sus estallidos de franqueza; pero
que de ninguna manera dejan entrever su in
timidad rica en potencias.

En el cotidiano y pr�ctico existir, Ud. no

act�a con destreza ni sagacidad. Trate de ga
nar mucho en habilidad, a la que agregue un

tanto de astucia y tendr� la adhesi�n de todo

y todos. Ud. tiene la fuerza interna; s�lo fal
ta darle impulso.

GEORGE. � La Cruz. � Ud. vive sin

apresuramientos, sin sobresaltos, sin una an

gustiosa y directora inquietud que trasmute

sus horas, que transcurren cronol�gicamente
l�mpidas, opacas, sin el menor temblor. Es de
necesaria urgencia que Ud. enriquezca su su

ceder con alg�n af�n que le procure supera
ci�n; de lo contrario, ser� instrumento de su

propio tedio.
Es inexorablemente trabajador. Aprove

che esa cualidad que, unida a la ambici�n su

ya, le ofrecer�n, en sus empresas, fruct�feros
rendimientos, pero s�lo de orden material. Y

es entonces, precisamente, cuando debe en

noblecer esos triunfos con el matiz expresivo
de los designios espirituales.

Su sinceridad, que no acepta doblegaci�n,
le har� reconocer que si Ud., por otra parte,
se cultivara intelectualmente, ganar�a en la

perspectiva vital.

Apacible vida amorosa, casi floja y des

ganada.

NOEMI. � Castro. � Ud. adolece de una

inmersi�n en s� misma ; no se deja ver en su

aut�ntico valer, oculta todo su ser, se enraiza
en su sentir interior y su anhelo es no dejar
ni siquiera transparentar nada de su persona
lidad. Todo esto le impide degustar comple
tamente la amistad y el amor.

No se arriesga a nada; titubea ante m�
nimos obst�culos; vacila su franqueza. Pre

tende compensar esas condiciones con sus ex

presiones c�usticas y casi mal�volas. No es ese

el m�todo, Noem�, para lograr la claridad de
camino que le es imprescindible para des
envolverse en la vicia.

Supere ese litigio empleando su voluntad

y se verificar� en Ud. el nacimiento de un

matiz expresivo distinto e in�dito que regar�,
fecundando, todo lo que de �rido hay en Ud.

Desate con discreci�n y cautela sus sen

timientos que ha guardado celosamente: no

tema, s�lo sea mesurada. Le auguro muy bue

nos �xitos.

SYLVIA. � Santiago. � Uno de los po
cos rangos que le concede a la vida es el que
�sta le brinde y le done el m�ximo de satis
facciones y que, a la vez, la reverencie a Ud.,
Sylvia; reflexione, que este ejercicio, tan des
atendido hoy, la elevar� y le dar� jerarqu�a
no s�lo ante los dem�s, sino �que es lo esen

cial� ante Ud. misma. Es conveniente o�r,
aunque sea en medio del prosaico alboroto, el
susurro del esp�ritu.

Es un repertorio resuelto de exaltaciones:

muy optimista, con gran confianza en s� mis

ma, pero muy mal aprovechada.
Cu�nta energ�a dilapida ingenuamente,

bajo el supuesto de que lo que lleva a cabo
es la vida aut�ntica. No, Sylvia, Ud. apenas
camina por los rebordes de ella.

Utilice desde ya su espontaneidad ; decan
te su ser del musgo negativo y superficial;
ambule en su interior, donde aun es una fo
rastera. Tal vez, al iniciar esa bella aventura
de auscultarse, de escudri�arse insobornable
mente, se inaugurar� una controversia que sa

br� vencer con su tenacidad. Pero, al fin, en

contrar� su identidad.

M.
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�Lo siento, se�or, pero la
direcci�n ha decidido no per
mitir a los clientes m�s que
una hora de lectura en el ne

gocio . . .

* * *

EL CREDO DEL PERIODISTA

NORTEAMERICANO

El t�rmino medio de los pe
riodistas norteamericanos cree:

Que el periodismo es una pro
fesi�n.

Que un trozo de sombra verde
es algo muy beneficioso para los

ojos y el cerebro.

Que los corresponsales extran

jeros emplean su tiempo en co

mer y beber, cuando no en en

tretener hermosas rubias.

Que todas las escuelas de pe
riodismo son un enga�o.
Que los salarios pagados a los

periodistas son los m�s bajos.
Que los periodistas de las pa

sadas generaciones fueron hom

bres de preparaci�n m�s cuida
dosa que los de hoy y que ingre
saron a la profesi�n desde mu

chachos.

Que cinco d�as de la semana

un redactor se los pasa traman
do el modo de obtener un aumen

to de sueldo.

Que todos los encargados de la
edici�n dominical son unos hara

ganes.
Que el gin es m�s barato y

por eso mejor para beber que el

whisky.
Que los fot�grafos no sirven

como reporteros.
Que todos los novelistas de

�xito fueron, alguna vez, perio
distas.

Que los salones nocturnos, tea
tros, etc., gustan ofrecer gratis

sus atracciones a los periodistas,
esperando obtener por ello publi
cidad.

Que el beber, como arte, ha

dejado de existir en la mayoria
de las oficinas period�sticas.
Que los redactores literarios y

los cronistas de libros son injer
tadores de �rboles.

Que los redactores de edito
riales son viejos conservadores,
cuyo per�odo de utilidad pr�cti
ca ha pasado de moda.

Que el carnet de un periodista
ejerce una m�gica influencia.

Que los redactores pol�ticos
fracasan siempre en sus conjetu
ras y predicciones.
Que un redactor que puede

atender dos tel�fonos a un mis
mo tiempo es siempre m�s com

petente que el que s�lo puede
atender uno.

Que los cr�ticos teatrales muy
rara vez se ganan honestamen
te un d�a de trabajo.
Que es un mal negocio ofen

der a los jud�os o cat�licos, o al
Papa, porque eso repercute des
favorablemente en el departa
mento de avisos.
Que todos los alcaldes y con

cejales de la ciudad son unos la
drones.

Que el "New York Times" es

un "hombre" muy viejo, pero el

mejor peri�dico de los Estados
Unidos.

Que los redactores financieros
conocen muy poco de finanzas,
porque de lo contrario no ser�an
redactores sino financistas.

Que el baseball es el �nico de
porte norteamericano impor
tante.
Que los polic�as son el terror

de los periodistas y viceversa.

Que todos los muchachos que
"sacan" pruebas son granujas y
haraganes.

Que los correctores arruinan
las noticias interesantes.

Que los corresponsales de gue
rra son todos rom�nticos y va

lientes, visten trajes caqui, botas
de campo y sombrero Stetson.
Que los redactores de los dia

rios de la ma�ana merecen sala
rios m�s altos que los de los pe
ri�dicos de la tarde, pues los pri
meros deben trabajar de noche.
Que todas las mujeres perio

distas abrazan la profesi�n prin
cipalmente por razones de sexo.

Que los periodistas pueden, si
lo desean, obtener precios espe
c�ales de los hoteles, clubes y em

presas de transporte, como tam
bi�n de lugares de mala fama.

Que las ejecuciones son espec
t�culos espantosos, pero que pue-

divifotase

y apm�a
den ser contemplados con sere

nidad despu�s de beberse un buen
vaso de gin caliente.
Que los dibujantes y caricatu

ristas ganan buenos sueldos.
Que las redactoras de modas

femeninas nunca son "chic".
Que debe dictarse una ley con

tra la transmisi�n de noticias

por radiotelefon�a.
Y que. . ., todas las historietas

c�micas son espantosas.

Charles F. Willis

PARA LA CASA Y EL HOGAR

Es f�cil mantener el horno ca

liente largo rato sin gasto suple
mentario de gas o cart�n. Basta
forrar la puerta del horno, por
dentro, con papel grueso, del que
sirve para encuadernar. Adem�s,
el horno se calienta as� con ma

yor rapidez.

* * *

Si las patatas antes de hervir

se, se- recortan y sumergen en

agua fr�a, permanecer�n blan
cas despu�s de cocidas.

* * *

Si a los bu�uelos se les a�ade
un poquito de vinagre, se evi
tar� que absorban el aceite o

grasas en que se fr�an.

* * *

Nunca deben ponerse fresas
en recipientes de hojalata.

�|5 �}� �j�

Para evitar que las gelatinas
y azucarados se peguen a los
moldes, envu�lvanse �stos con un

pa�o caliente.

* * *

Un poco de agua hirviendo al
batir los huevos para una torti
lla, hace �sta mucho mejor.

* * *

Un poquito de mantequilla
a�adida al azucarado para >pas-
telitos, lo mejora grandemente.
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DEL FOLKLORE CASTELLANO

A cada santo un padrenuestro;
pero a San Roque, nada m�s que
medio, que para santo franc�s
bastante es.

Recogido en Segovia. De las
burlas que los espa�oles se sue

len permitir con sus vecinos, los
franceses, en el mismo sentido
est� compuesta esta redondilla
de autor an�nimo, que dice:

San Luis rey de Francia es,
a quien, Dios estim� tanto,
que para que fuera santo
le perdon� e,l ser franc�s.

* * *

El adjetivo es la rotaci�n que
anima los monigotes de las pa
labras. El verbo s�lo les da la

expresi�n cuadriculada de los

gr�ficos informativos.

*

As� como la luz horizontal del
autom�vil iba llenando de som

bra los agujeros del camino, las

l�mparas iguales de sus ojos
iban llenando de tinieblas mi co

raz�n.
* * *

Para sentir que se est� en la

patria, es necesario sentirse en

ella un poco extranjero.

* * *

Hagamos de todo dolor una

serie de peque�as alegr�as, o una

sola alegr�a perdurable.

* * *

G. Casta�eda Arag�n

SOLUCI�N DEL PUZZLE

ANTERIOR
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�Te transmito los saludos
de Peterson.
�Gracias.
(Despu�s de, un corto silen

cio).
�Te transmito los saludos

de Peterson.
�Ya me lo has dicho una

vez.
�S�, pero �l te env�a miles

de saludos.

* * *

UNA PELUQUER�A MUY

HIGI�NICA

�Primero.
El cliente se levanta. El patr�n

lo instala en un sill�n y los pre
liminares de la operaci�n co

mienzan.
�La barba, �verdad? En un

minuto.
El cliente abandona su cabeza

a las manos perfumadas y feme
ninas del artista.

�El se�or me permitir� ha
cerle notar la inmaculada blan
cura de nuestras toallas. Han si
do lavadas con lej�a; despu�s las
tratamos con agua oxigenada. . .

�Excelente precauci�n. . .

�Usted notar� que nuestro ja
b�n es a base de �cido b�rico.
En mi casa todas las navajas
pasan por sublimado. Esas tije
ras que usted ve all�, por ejem
plo, han sido quemadas con al
cohol.

��Hombre..., hombre!

�La almohadilla de este sill�n
ha sido lavada con formol. No
necesito decirle que el "parquet"
se limpia tres veces diarias con

agua esterilizada y amon�aco...
En fin, para qu� continuar de
mostr�ndole nuestro celo en ma.
teria de limpieza.

��En efecto!. . .

Terminada la barba el cliente
se pone el sombrero apresurada
mente y sale de la peluquer�a con
deliberado paso.
El cajero, asombrado de verlo

alejarse sin pagar, interroga con
los ojos al patr�n. Este se da
cuenta de que el cliente "se ha
olvidado", y env�a al "groom"
para que le d� alcance.
�Mira, alcanza a ese se�or

que estuvo ahora y dile que se
le olvid� pagar. . .

El "groom" alcanz� al se�or,
quit�se el sombrero y expuso, ti
tubeando, su mensaje.

�No me he olvidado �contes
ta el se�or con dulzura.
Y sacando un billete de su

billetera:
��Ves este billete? Bueno.

Imag�nate por los millares y mi
llares de manos que habr� pa
sado . . . No me he atrevido a

presentarlo as� en una casa tan
higi�nica.
Y meti�ndoselo de nuevo al bol

sillo:
�Dile a tu patr�n que dentro

de una hora pasar� por all�...;
es decir, el tiempo para hacerlo
hervir.
Y se alej� vivamente, dejando

perplejo al pobre "groom".

* * *

An�cdotas:

NO HAY ESPERANZA

�Aunque s�lo fuera por m�,
le agradecer�a que me pagase,
pues ha de saber usted que mi

jefe me amenaza con la ce-

sant�a si no consigo cobrar la
cuenta.

��Pobre joven!... Indudable
mente, ese hombre quiere des
hacerse de usted.

EL ABOGADO. � Se�ores
miembros del jurado: invoco
vuestra piedad para el reo.

�Pronto va a ser padre!



iry

^Q2
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

En el mundo antiguo hab�a
siete maravillas, que aun en la
actualidad son recordadas y ad
miradas por el mundo civiliza
do y son las siguientes: Pir�mi
des de Egipto, el faro de Ale
jandr�a, los jardines colgantes
de Babilonia, el templo de Diana,
en Efeso, la estatua de J�piter,
el mausoleo de Artemisa y el co
loso de Rodas.
En todas estas obras se de

muestra la inteligencia desple
gada por sus constructores, la

mayor�a griegos. En todas se ve

la mano del hombre, la constan
cia por el trabajo y la fe que
ten�an puesta en �l.

Las pir�mides de Egipto, que
son las �nicas que subsisten de
las siete maravillas, llaman la
atenci�n del mundo civilizado.
Sus intrincados y confusos pasi
llos, los componentes empleados
en su construcci�n, todo, en fin,
hace despertar la curiosidad del

viajero. A prueba de terremotos.
de temporales, etc., est�n ah�
desde 5.534 a�os antes de Jesu
cristo y todav�a se conservan.

El coloso de Rodas, a la entra
da de este puerto, serv�a de fa
ro. Med�a 40 metros de altura, y
por entre sus piernas pasaban
las mayores naves de aquellos
tiempos, con sus velas desplega
das. Se sostuvo setenta y seis
a�o, derrib�ndolo un terremoto.
La estatua de J�piter Ol�mpi

co, en el templo de su nombre,
med�a 20 metros de altura, 30
de ancho y 72 de longitud y la
estatua y el trono eran de oro

y marfil.

DO�A ADELAIDA
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8x6 =64

Todo jugador de ajedrez
sabe que el tablero tiene 64
casillas. Aqu� le presenta
mos un tablero cuyas casi
llas son de igual tama�o,
tiene la misma superficie y,
sin embargo, 65 casillas.

Y por el estilo, las dem�s. La
Grecia tiene fama por su arqui
tectura, y las maravillas anti
guas lo demuestran. Todas, ade
m�s, est�n en territorios, en

aquellos tiempos "de actualidad",
pero hoy, desechados del mundo
civilizado, y all� no alcanzan los
inventos de este mundo.
Para comparar con las siete

maravillas antiguas, se han pro
puesto otras siete modernas: te
legraf�a sin hilos, tel�fono, aero

plano, radium, antis�pticos y an

tit�xicos, an�lisis del espectro y
rayos X. Estas son las m�s mo

dernas, y todav�a nos quedan el
fon�grafo, los modernos modelos
de embarcaci�n, etc.

Y LAS HORMIGAS
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EL PENSAMIENTO O LA FLOR

DE LA TRINIDAD

Casi todas las flores tienen
una leyenda propia. Cuentan que
el pensamiento ten�a un perfume
tan suave y delicado como el de
su hermana la violeta, y crec�a
en los campos sembrados de tri
go. Era tan buscado por su per
fume y su colorido, que la gente
pisoteaba los trigales, a tal pun
to que cuando llegaba la �poca
de la cosecha �sta resultaba, por
lo general, muy mala.

El pensamiento, entristecido
al ver que era la causa de esos

estragos, rog� a Dios, en el d�a
de -la Trinidad, que le quitara
su perfume. Su plegaria fu� aco

gida y perdi� su perfume. Desde
entonces, en muchos parajes se
la llama la flor de la Trinidad.
En Inglaterra se le da un

nombre muy curioso: "Tres ca-

becitas en un mismo bonete".

Do�a Adelaida Robles, a los 95 a�os, cuida las hormigui
tas en el atrio de la Catedral de M�xico.

�No me hacen nada. Ya me conocen, porque hace 30 a�os

que les traigo de comer.

Y Arnulfo Rodr�guez, que la sorprendi� en tan divina
faena, cuenta que les iba echando migajas y por su pierna su

b�an y bajaban como criaturas hu�rfanas.
Las tiene negras, de un negror alucinante; las tiene rubias,

como el oro in�dito de la tierra. Y do�a Adelaida las reconoce

a todas y al sacudir el pa�uelo en que les lleva su raci�n mati

nal, sufre porque est� pensando en los perros que no tienen
m�dico y que no pasean en autom�vil, ni alardean en la r�a
rumbosa. Y sufre iporque los gatos no tendr�n zapatos en el
pr�ximo invierno.

�Nunca me hacen da�o mis hormiguitas �exclama� . Y

las quiero tanto, que rezo por ellas a San Lazarito y le digo:
"Ten piedad de los pobres animalitos, que no tienen qui�n les
d� de comer".

Do�a Adelaida merece un lugar aparte en el cielo fran
ciscano. Yo le har�a una estampa en madera y la pondr�a
rodeada de sus hormiguitas de coraz�n agradecido. Porque el
d�a que ella se muera, �qui�n va a dar de comer a esas cria
turas? Aunque es cierto que para todos da Dios.
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rr LOS MISERABLES"

DE

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)
1. Cosette se convirti� en la sirviente de todos. Se puso fea y flaca.

(Era doloroso ver a esta d�bil ni�ita haciendo el aseo con tanta dificul
tad. 2. Fantina regres� a su pueblo natal, Montreuil-sur-Mer, donde la
industria del vidrio prosperaba y se transformaba.

3. En 1815, el P. Madeleine dirig�a la fabrico; hab�a salvado a dos ni�os en un incendio. Empleaba a todo
el mundo, exigiendo s� una conducta intachable. En 1 820 el rey, a pesar suyo, lo nombr� alcalde. Viv�a solo;
se contaba de �l que los ni�os lo adoraban y que era poseedor de una fuerza extraordinaria. A la muerte del
Obispo de Digne, �l encabez� el duelo; muchos lo creyeron su pariente, pero �l declar� que no lo era. 4. To
dos veneraban al P. Madeleine, salvo un tipo temerario que era de la polic�a, apellidado Javert. Era hijo de un

condenado a galeras; su madre se dedicaba a la cartomancia; a los 40 a�os fu� nombrado Inspector de Po
lic�a. 5. Un d�a el viejo Fauchelevent, cay� bajo las ruedas de un veh�culo, quedando imposibilitado para le
vantarse.

6. El P. Madeleine lleg� de inmediato al lugar del suceso. Ofreci� una recompensa a quien lograra sacar
al anciano Fauchelevent de debajo del veh�culo. 7. Javert, que estaba presente dijo: � "S�lo conozco un hom
bre capaz de hacer lo que Ud. pide: es un presidiario". 8. El pobre anciano continuaba bajo las ruedas que lo
ten�an medio aplastado y nadie se decid�a a salvarlo. De pronto el P. Madeleine, poni�ndose de rodillas, se
meti� bajo el veh�culo y lo levant�. Fauchelevent fu� salvado.
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9. El herido fu� trasf�cfcdo al hospital, donde se le prestaron los primeros auxilios. Una vez sano, el P.

Madeleine le busc� una ocupaci�n de jardinero. 10. En este mismo tiempo, Fantina se present� a pedir traba
jo a la f�brica de Montreuil; fu� admitida y comenz� a ganarse honorablemente la vida. 11. Todos los d�as
escrib�a a Thenardier, suscitando la envidia y la curiosidad entre sus compa�eras.

/
�

2. Su secreto fu� bien pronto descubierto y por orden del Padre Madeleine la echaron de !a f�brica.
13. Fantina se encontr� nuevamente sin trabajo. Se ofreci� como sirviente. Nadie quiso tomarla. Comenz� a

recibir peque�as costuras. 14. Pero sus clientes pagaban muy mal, porque era gente muy pobre. Sus deudas
crec�an a causa del alto precio que deb�a pagar por la pensi�n de su hijita.

1 5. El exceso de trabajo la ten�a muy fatigada y la tos le aumentaba cada d�a m�s. Pasaba continua
mente afiebrada. 16. Por �ltimo se dirigi� donde un peluquero, al cual vendi�, su hermosa cabellera por 10
francos. Con ello compr� un chaleco de lana para Cosette. 17. Tuvo un amante, por el cual no sent�a cari

�o; era un ocioso y termin� peg�ndole. Comenz� a sentir odio por el Padre Madeleine. (Continuar�).

?~>
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DEPORTES DE INVIERNO

PRACTIQUE EL HERMOSO Y SALUDABLE DEPORTE DEL

ESQU�
VISITE

LAS CANCHAS DE

Portillo
L I a i m a

Villarrica
Antillanca 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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Precio de los pasajes de 1.a y 3.a clase en trenes Ordinarios, Expresos o Mixtos, entre las prirv
cipales estaciones de la l�nea Santiago - Calera - Iquique y Ramales

OTA- MAPOCHO CALERA OVALLI SERENA VALLENAR COPIAP� P. HUNDIDO ANTOFAGASTA IQUIQUI

CIONES 1.� 3.� I.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� 1.* 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.� 1.� 3.�

talocha . . 120.00 61.00 650.00 311.00 650.00 356.00 905.00 411.00 990.00 451.00 1.085.00 496.00 1.732.00 773.00 2.178.00 960.W
�iitrU. . . 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 00 935.0C
�. dd Mu 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 11.681.00 744.00 2.127.00 931.0*
diera. . . 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. O�
�iui . . . 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 2.033.00 884.0*
'�Urca. . . 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 41.00 530.00 235.00 530.00 280.00 765.00 345.00 855.00 385.00 950.00 425.0011.597.00 702.00 2.043.00 889. 0(
?lcbldangul. 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 1.998.00 869.01
Uj Viles. 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 1.988.00 864.0t
Ulamanca 475.00 221.00 355.00 160.00 355.00 160.00 485.00 220.00 695.00 310.00 775.00 345.00 880.00 395.0011.527.00 672.00 1.97.3.00 859.0*
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 1.948.00 849.0*
�ambarbal�. 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 1.898.00 824.0*
Jialle . . 650.00 311.00 530.00 250.00 57.00 43.00 400.00 225.00 510.00 295.00 755.00 340.00 1.402.00 617.00 1.848.00 804. 0C
��quimbo. 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..10 784.0�
U 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.G0 779.00
Vicu�a. . . 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 1.818.00 789.0*
Dtmeyki . . 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 |l.227.00 537.00 1.673.00 724.00
/alienar . . 505.00 411.00 785.00 350.00 400.00 225.00 375.00 170.00 265.00 120.00 510.00 230.00 1.157.00 607.00 1.603.00 694.00
"-oplap� . . 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
laca de Or� 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
Chiflara! . . 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
>. Hundida. 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 1.093.00 464.00
tltamlra . . 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
tan 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
V. 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
Jiquedano . 1.631X0 726.00 1.511.00 665.00 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
Antotagasta. 1.732.00 773.00 1.612.00 712.0.) 1.402.00 617.00 1.352.00 592.00 1.157.00 507.0P 952.00 479.00 647.00 277.00 160.00 329.00
Cala�a. . . 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.�� 908.00 398.00
Oeteadi . . 1.693.00 753.00 1.573.0C 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 .635.00 718.00 1.425.00 623.00 1.375.00 595.00 1.180.00 513.00 975.00 490.00 670.00 283.00 277.00 122.00 326.00 138.00
Siicanco . . 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
Tac*. . . . 1.809.00 802.00 1.689.00 741.00 1.479.00 648.00 1.429.00 621.00 1.234.00 536.00 1.029.0C 517.00 724.00 306.00 349.00 152.00 255.00 108.00
reresa . . .

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.OJ

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 86.0*
f. Brac . . 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 83.0�
IqilqM . . 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 SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la Knea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

itricioan

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombra
ros, bollones, rollos, abri

�os, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos o Instru

mentos

C/U.

Cajas tipa �amarata

o ba�les.

C/U.

Cailap�, La Seresa. Coquimbo, Olalla, Puerta, Baria,
Vina d�l Mar, Qulllata, Los Andes, Mapacho. Ala
meda, Talca, San Rosendo, Concepci�n, Talcahuano,
Ui Angel�!, Temuco, Valdlila, La Uni�n, Jsorno, $ 3.00 $ 5.00 $ 8.00

Puebla Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Qull-
puf, Villa Alemana, Sao Pedro, Quintera, Llanda,
Cajera, Llay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu-

rlc�, Constituci�n. San Ja�ler, Linares, Parral, Cau

quenes, Chillan, Tom�. Cabrero. Monto �guila, Santa
Ft, ColiOe, Renaico, Angol. Los Sauces, Lebu, TraJ-
iiifn. Victoria. P�a, Curacaut�n, Lautaro, Loncoche, $ 2.00 $ 3.00 $ 5.00

(I) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor

o al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124, Santiago.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS ANDES

Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES 1 5 2 ! I i 1 I 3 | CSTAC�OHD

1.� elaio

H�pica� . . .

Uay-Llay . . .

San Felipa . .

Putaendo . . .

Les Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Quintero ....
Limache . . .

Quilpu� ....
Vina dal Mar .

Putrt� ....

2.* dan

�apacha . . .

Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota . . . .

Llmach� . . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerta ....

3.� clase

Mapocha . . .

Llay-Uay . . .

San Fellea . .

Putaendo . . .

Las Ande* . .

Calera ....
Qulllata . . . .

Quintera . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerta ....

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 I
50.00 I
61.00 |
65.00 I
81.00
72.00 I
75.00 |
75.00 |
75.00 I

90.00

36.��
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

lV.��
25.00
24.00
15.00
20.00
43.00
27.00
39.00
45.00
50.00

90.00
36.00

10.06
20.00
64.00 |
78.00 |
125.00 I
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 I
63.00

I

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.��
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 I
54.00
69.00
78.00

95.00
23.00
45.00
60.00

�'.bb
22.00
39.00
49.00
57.00

61.00
15.00
29.00
37.00
39.00

8.G-�
29.00
14.00
25.00
32.00
36.00

120.00
44.00
78.00
88.00
93.00
16.00

52.��
18.00
42.00
59.00
69.00

100.00
32.00
57.00
67.00
12.00

13.00
30.00
42.00
49.00

65.00
20.00
36.00
44.00
43.00
8.00

24.��
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

20.00
30.00
37.00

72.00
27.00
43.00
50.00
50.00
14.00
8.00
23.00

13.��
19.00
24.00

120.00 120.00 120.00
83.00 52.00 52.00
115.00 130.00 135.00 <

125.00 140.00 145.00
130.00 140.00 150.00
54.00 23.00 26.00
42.00 16.00 19.00
74.00 88.00 98.00
28.00 11.00 14.00

5.20 7.20
18.00 .... 5.20 )
28.00 5.20

100.00 100.00 100.00
60.00 71.00 78.00
81.00 91.00 98.00
91.00 105.00 110.00
39.00 49.00 57.00
30.00 42.00 49.00
20.00 30.00 37.00

13.00 20.00
13.00 7.00
20.00 7.00

75.00 75.00 75.00
39.00 33.00 33.00
52.00 59.00 63.00
60.00 67.00 71.00
59.00 65.00 70.00
25.00 21.00 22.00
19.00 14.00 17.00
34.00 41.00 45.00
13.00 10.00 12.00

5.00 7.00
8.00 5.00
13.00 5.00 ....

1.� clase

Mapocha . . .

Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Putaendo . . .

Los Andel . .

Calera ....
Quillota ....
Quintera ....
Limache . . .

Quilpu� .....
Vi�a del Mar .

Puert� ....

2.* d�o

Mapocho . , .

Llay-Llay . . .

San Felipa . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
LmiacV ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puert� ....

3.� elajo

Mapoch� . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero . . .

Limache . . .

Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puert� ....

ESTOS PRECIOS SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

PASAJES DE IDA Y VUELTA, 1.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ 1.050,00

1.160,00

1.385,00

1.500,00

$ 680,00

890,00

$ 560,00

760,00 $ 400,00

Ovalle
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PRECIO DE LOS PASAJES DE l.� Y 3.� CLASE EN TRENES ORDINARIOS ENTRE LAS

PRINCIPALES ESTACIONES DE LA LINEA SANTIAGO - PUERTO MONTT Y RAMALES

ESTACIONES
ALAMEDA

1.� 3.�

S. ROSENDO

1.� 3.�

CONCEPCI�N

1.� 3.�

TEMUCO

1.� 3.�

VILLARRICA

1.� 3.�

VALDIVIA

1.� 3.�

OSORNO

1.� 3.�

P. VARAS

1.� 3.�

P. MONTT

1.� 3.� '

Alameda . .

Rancagua. . a

San Vicente
Pichilemu. .

Curic� . . .

Licant�n. .

Malina . . .

Talca . . .

Constituci�n ,

San Jailer .

Linares . .

Panlm�vlda .

Parral . . .

Cauquenes .

San Femando
San Carlos.
Chillan . .

Recinto . .

Coelemu . .

Tom� . . . 9 m

Bulnes . .

Monte Aguda �

Cholpu�n .

San Rosendo
Concepci�n.
Talcahuano.
Los Angeles

Mulch�n. .

Nacimiento.
Annol . . .

Lebu . . .

Traigu�n. .

ColllpuMI .

Victoria . .

Lautar� . .

Temuco . .

Carahuc . .

N�a. Imperla .

Loncoche . .

Villarrica .

Valdlila . .

la Uni�n .

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

74.00
88.00
52.00
44.00
88.00
52.00
78.00
205.00
265.00
150.00
93.00
135.00
165.00
195.00
225.00
245.00
270.00
310.00
280.00
355.00
400.00
430.00
470.00
500.00
530.00

215.00
190.00
180.00
180.00
165.00
215.00
145.00
145.00
180.00
115.00
155.00
105.00
91.00

104.00
74.00
96.00
59.00
50.00
81.00
65.00
45.00
36.00
18.00
34.00

34.00
41.00
24.00
20.00
41.00
24.00
36.00
94.00
125.00
70.00
43.00
61.00
76.00
89.00
105.00
115.00
125.00
145.00
130.00
165.00
185.00
200.00
215.00
230.00
245.00

520.00
460.00
435.00
435.00
415.00
515.00
375.00
390.00
365.00
310.00
390.00
290.00
265.00
283.00
225.00
275.00
195.00
175.00
218.00
81.00
18.00
145.00
110.00
138.00
74.00

6.��
125.00
115.00
155.00
125.00
145.00
270.00
330.00
215.00
160.00
200.00
230.00
260.00
290.00
310.00
340.00
375.00
345.00
415.00
455.00
485.00
520.00
545.00
565.00

240.00
215.00
205.00
205.00
195.00
240.00
175.00
180.00
170.00
145.00
180.00
135.00
125.00
135.00
105.00
125.00
89.00
80.00
105.00
41.00
11.00
67.00
50.00
65.00
34.00

4.��
56.00
52.00
72.00
56.00
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���
64.00
83.00
130.00
98.00

175.00
215.00
2SO.O0
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
UO.OO
50.00
32.00
18.00

18.00
29.00
39.00
59.00
45.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00
175.00

640.00
600.00
583.00
590.00
580.00
640.00
550.00
590.00
545.00
515.00
565.00
500.00
475.00
493.00
445.00
475.00
415.00
400.00
455.00
420.00
470.00
375.00
370.00
376.00
310.00
375.00
385.00
300.00
270.00
310.00
2ri5.no
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.�C 145.00
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.no
405. nn
5n5.nn
?45.nn
355.no
355.00
320.nn
285.nn
260.00
?an.oo
310.00
iss.nn
2?5.nn
170.nn
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
I95.nn
iR5.nn
?nn.no
185. nn
ion.no
?35.nn
255.00
165. nn
I65.nn
1 50.00
I35.nn
120.00
135.00
145.0n
R5.nn
ins.nn
78.00
*7.nn
22.00

52. nn ?4.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
795.00
3'0.00
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
31.00

445.0*
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
335.0�
355.0C
320.00
310.00
325.00
325.00
306.00
300.00
280.00
340.00
264.C0
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
133.00
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, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(2) Los pasajes est�n calculados en forma directa, sin fraccionamiento de tercera clase.
(3) Los pasajes con destino en estacicnes al norte de San Rosendo, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.
(4) Los pasajes de tercera clase con destino en estaciones al norte de Temuco, est�n calculados con fraccionamiento en dicha estaci�n.

PRECIO DE LOS BOLETOS
CAMAS

ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA
UNA NOCHE

Camas bajas $ 220,00
Camas altas 190,00

DOS NOCHES
Camas bajas S 440,00
Camas altas 380,00

TRES NOCHES
Camas bajas $ 660,00
Camas altas 570,00
ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento $ 340,00
Cama baja pasillo 280,00
Cama alta pasillo 210,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA-TEMUCC
Cama departamento S 460,00
Cama baja pasillo 380,00
Cama alta pasillo 300,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE US
CASAS- PUERTO MONTT

Cama departamento $ 580,00
Cama baja pasillo 480,00
Cama alta pasillo 380.00

PRECIO DE LOS PASA
En \� clase expreso y 23 clase

Se cobra pasaje de 1.� clase expreso en trer
1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.� clase
N.5 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
ciones hasta Valdivia y Osomo, pero �stas no II

Expreso

1.� clase

JES
ordinario
es 1/2, 9/10,

es el noctum�
tiene combina-
van 2.? clase.

Tren
7/8

2." clase

S 64,00
105.00
140,00
185,00
220,00
245.00
285,00
340,00
375,00
390,00

SAN FERNANDO.. 161,00

533,00

VILLARRICA .. . 724,00

PTO. VARAS ....
PTO. MONTT .. . 875.00

ESTOS PRECIOS SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS
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ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

AGOSTO DE 19 52

i!i
fi5

SANTIAGO O

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Luna

VIeme�

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO O

VALPARA�SO

2

Jueves

Domingos

I3S

3 1 140 |
4 132

384 46

835

1.420 34

2.256 Bl

2.286 63

3.191 69

3.150 76
Distancias

desde
Las Cuevas

2.720 14

768 174

6 1.237 |
1

SANTIAGO (Mapcho) .

VALPARA�SO (Pto.) (1)

Vi�a dd Mar (1) . .

Llay-Llay

Loi Andel

Rio Blanco

Hermano� Cla/i . . .

Portillo

Caracoleo

Las Cueva�

Las Cueva� . .

Puente del Inca

Mendoia . . ,

BUENOS AIRES (Pru
dente Per�n) . . . .

Lleca Salo
Hora

Chilena
.... 6.00

.... 20.00

.... 20.15

.... 7.16

8.00 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

.... 12.45

13.00 ....

Hora Ar
gentina (2)

14.30

�

.... 15.17

21.30 22.55

Mart. y S�b.

17.45

BUENOS AIRES (Pn*shJe�-
t� Per�n)

1.063

1.223

1.237

Mendoza ....

Puente del Inca .

La� Cueva� . . .

La� Cueva�

1.244 Caracolea

1.250 Portillo

1.262 Hermanos Ciar� . . . .

1.279 Rio Blanco

1.313 Los Ande�

1.359 Uay-Llay

1.445 |Vi�a del Mar

1.453 �VALPARA�SO (Puerto). .

I
1.111 �SANTIAGO (Mapocho) . .

I

Llega Sale

Hora Ar
gentina (2)

10.10
Lun. y Vier.
5.55 6.55

.... 14.18

15.40 ....

Hora
Chilena

.... 15.10

15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.45 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

(I) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben

(2) La hora -argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto

salir el dia anterior para pernoctar en Los Andes.

a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

V�a F. C. Transandino:

Pasaje ferrocarril, 1.a clase, Santia-

f;o o Valpara�so, a Mendoza, ida so-
ament� . . $ 1.M9.00 m/ch.

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, �da solamente 1.553,00

Santiago o Valpara�so a Buenos Ai
res, ida y vuelta 3.106.00 ,.

Pullmann Los Andes - Mendoza . . . 560,00 �

Cama Mendoza - Buenos Aires . . . . 328,00 ,,

Vil Putrto Varas � Bariloche:

Pasaje) ferrocarril Santiago a Puer
to Varas I 855,00 m /oh.

Adioional Asiento Flecha . 200,00 �

Puerto Varas - Petrohu�, micro . . 120.00 ,,

NOTA: Estos valores suelen sufrir modificaciones que

Petrohu�, almuerzo hotel { 80,00 m/eh.
Petrohu� - Peulla, vapor lago Todos
Los Santos 90,00 �

Peulla Hotel, comida, alojamiento
y desayuno .. ..desde $ 250,00 a 310.00 �

Peulla - Cumbre, microb�s 220,00 ,,

Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s .. 8,00 m/arg.
Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha 4,00 �

Puerto Alecrre - Puerto Blest. mi
crob�s 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, oama ferro
carril 44,00 �

dependen d� las fluctuaciones de la moneda argentina.
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ALAMEDA A CARTAGENA (Agosto de 1952)

E8TACIONE8

123

Ordinaria

Lunes
Jueves

Domingos

125

Ordinaria

Martes

Viernes

i

Ucea Sale

.... 8.35
9.18 9.19
9.54 9.59
11.04 11.09
11.1711.20
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

CARTAGENA A ALAMEDA (Agosto de 1952)

ESTACIONES

126

Ordinaria

Martes

Viernes

124

Ordinaria

Mi�rcoles
S�bado
Domingo

Llega Sale

.... 7.15
7.23 7.27
7.33 7.38
8.38 8.43
9.17 9.19
10 00

Llega 8ale

.... 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 d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.a

y 3.a clase

Abrigos
Ba�les grandes
Bater�as de orquesta .

.

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes .

Bolsas o sacos chicos . .

Camas retobadas ....
Canastos grandes (m�s de

0,60 X 0.30 mts) . .

Canastos chicos (hasta de
0.60 X 0,30 mts). . .

Cojas grandes (camarotes).
Carteras o carpetas . . .

Cuadros o espejos grandes
Cuadros o espejos chicos .

Choapinos o chalones . .

Maletas grandes (mis di
0,60 mt. de largo) . .

Maletas chicas (hasta 0.60
mt. d� 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

�.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, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.'
y i.f clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo)

M�quinas de coser
.

. .

M�quinas fotogr�ticas _. .

Mochilas
Mantas
Miras .

Paquetes grandes (mayores
de 0.50 X 0.30 mt.) .

Paquetes chicos (hasta 0,50
X 0,30 mt.)

Paraguas o bastones . . .

Rollos grandes
Rollos chicos .....
Radios o victrolas ....
Taqu�metros o teodolitos .

Tr�podes
Sombrereras (cajas) . . .

Sombreros sueltos ....
Esqu�es (juego)

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

3,08

2,00
2,00
3.00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n cimas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. - AGOSTO DE 1952

il
E
i:

CSTAC IONES

(1)

1001 1 Ll

Automotor Expreso Ordinario

Alameda
P. Montt
Ma. S�b.

(2)

Alameda
Conccnc:on
L. Mi. V.

(3)

Alameda
San

Fernando
Domingos

1005

Ordinario Automotor

Alameda I Alameda
S. Rosendo Concepci�n

Diario

O
82

1S4

185

249

300

339

398

465

499

499
527

538

651

589
625
637

661

691

691
718

769

�35

835
850

910

953
953
1001

<r\f

1079

STGO. (Alameda) Sal�
RANCAGUA
Coltauco .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURIC� . . .

Licant�n . .

TALCA . . .

Constituci�n
LINARES . .

Panim�vlda

PARRAL . .

Cauquenes.
CHILLAN . .

Tom�
MTE. �GUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepci�n .

Talcahuano

Llego

Talcahuano
Concepci�n

S. ROSENDO .

SANTA FE . .

Los Angele3
COIG�E . . .

Mulch�n . .

Nacimiento
RENAICO . .

Angol . .

Lebu . . .

Traigu�n

COLLIPULLI .

VICTORIA . .

P�A ....
Curacaut�n

CAJ�N . . .

Chercruenco
TEMUCO . . .

Carahue . .

TEMUCO . .

FREIR�. .

Cuneo . .

LONCOCHE
Villarrica

ANTILHUE .

Valdivia .

Valdivia . .

ANTILHUE . .

Los Lagos . .

Ri�ihue . .

LA UNION . .

Lago Raneo
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
Muermos

PTO. VARAS .

PTO. MONTT .

Sal*

i.

Llego

Llago

Sale
Llego

Sale

Llego

Sale
Llego

7.45

13.20

(13) 17.25
(19) 18.55

18.10

18.16

19.27
21.20
20.30
21.12

20.40

(F) 20.57

21.56

22.40
22.43

0.17
O.Sfi

9.00
10.29

11.24

12. i6
13.17

14.23

15.14

16.24
20.01

(I) 17.50

18.28
20.06

15
Talcahuam
Temuco
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.
Dom.

8.30
10.14
12.37
11.33

521
Concepci�i

Lebu
L. Mi. V.
(4)

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.

(12)
8~30
10.14
12.37
11.33

13.19
(7) 18.10

14.46
(18) 18.30

16.12
18.12

17.07
(10) 19.00

18.34

20.�2

(12) 21.00
23.12
23.55

L. Mi. V.

21
Victoria
Temuco
L. MI. V.

(3)

16.52
17.35

(26) 19.30
19.08
21.20

7.45
8.00

9.15
(14) 12.45

9.30

15
Osomo
P. Montt
L. V.

18.00
19.20
22.15
20.38
21.35

(4)_(8)
11.00
12.09

12.57

13.39

14.31

15.17
18.12

15.53
19.00
16.45
20.0
17.50

18.28
20.08

13

Ordinario

Alameda
Talca
Diario

(9)

Ordinario

Alameda
Talca
Diarlo

(22)

9

Directo

Alameda
Temuco
Viernes

(5)

Nocturna

Alameda
Talcahuam

Diarlo

(I)

9.05
10.07

11.02
11.45

14.10
16.10

17.31

18.51

20.2C

21.33

22.30

23.55

33
Loncoche
Valdivia
L. 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

16.00
17.59

(6) 19.57
19.20

20.3*

21.55

10.39

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.42
15.51
17.57
18.29

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
19.0)

21.20

19.04
19.57
20.18

21.17

21.31

17.15
18.41

19.44

20.50

22.18

23.29

S�bado
0.18

1.35

4.58

6.50

8.16

3
Ordinario
Temuco

�to. Montt
Ma. J. S.

8.4S
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

23.19

0.24

1.46

1.13
�

4.04 ....

5. i8
(11) 11.17 ....

7.13
(23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11
Ordinario
Talcahuam
Valdivia
Diario

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44
9.42
11.45
10 10
10.06
1051
17.20
13.30

11.13
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
Diarlo

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 p�blico.

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientos
numerados nue deben reservarse.

(3) Esto I ron est� suprimido basta nuevo aviso.

i4l Asientos numerados que deben reservarse.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. Loi
S�bados sigue como ordinario de Temuco
al sur.

<fi) Diario.
(7) S�lo jueves, s�bados y domingos. Los lu

nes, martes, mi�rcoles y viernes a las

19.55 horas, y mi�rcoles a las IR.2*
(S) En San Rosendo combina con tren ordina

rio a Temuco.
(0) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

(17)

Diarlo.
Diario.
Combinaci�n a Talcahuano. Los dom�neos
sale de Alameda a las 9.30, y no se de
tiene en las estaciones del sector Alameda-
San Fernando, excepto Rancagua y Pelc-
qu�n.
Detenci�n pagada, S 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo de Ala
meda a los ramales de Curacaut�n, Traigu�D
o Galvarino.
S�lo viernes.
S�lo lunes y r�eme�.
S�lo mart. Los juev. y s�b. llega a las
20.50 horas.
S�lo martes.

(18) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y dom�neos.
Los martes. Jueves y s�b. a las 21,20 hrs.

(19) Martes y s�bados.
(20) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes. Los juev.,

s�b. y dom. a las 20,50 hrs.
(21) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(22) Este tren aloja en Talca y contin�a al

d�a siguiente a las 0.3G horas.
(23) S�lo jueves, s�bados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 boru.
(25) S�lo jueves.
(26) S�lo Martes.

Notas. � (f) Significa detenci�n facultativa.
il) Significa detenci�n facultativa.
(d) Detenci�n facultativa para oasattroa mm

boieto recorrido m�nimo de 200 Km�.
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8

ESTACIONES

(1)

1002
Automotor

P. Montt
Alameda
Lunes
Jueves
(2)

55a
Bus-
Carril

P. Montt
Osorno

Ma. J. S.
(3)

20
Ordinario

Osorno
Valdivia

Diarlo

a

Ordinario

P. Montt
Temuco

Ma. J. S.

16
Mixto

P. Montt
Osorno

Viernes

18

Ordinario

Loncoche
Temuco

Ma. J. S.

26
Mixto

Osorno
Valdivia

MI. V.

24
Mixto

P. Montt
Osorno

L. MI. V.
Dom.

16-A
Mixto

P. Montt
Osorno

Lunes

1079
1047

1001
953
953

910

850
835

Valdivia . . .

83b ANTILHUE . .

Villarrica .

769 LONCOCHE .

Cuneo . . . .

718 FREIR� . . . .

691 TEMUCO . .

691

681

637
625

551

538

527
499

465

398

339

300

141

105

134

82
0

PTO. MONTT
Pto. VARAS .

Muermos. .

CORTE ALTO.
OSORNO . .

OSORNO . .

Lago Raneo
LA UNION . .

Ri�ihue . .

LOS LAGOS .

ANTILHUE . .

Valdivia. .

Carahue . .

TEMUCO . .

Cherquenco
CAJ�N . . .

Curacaut�n
P�A ....
VICTORIA . .

Traigu�n. .

Lebu. . .

Angol . . .

RENAICO . .

Nacimiento
Mulch�n . .

COIG�E . . .

Los Angeles
SANTA FE . .

S. ROSENDO .

Concepci�n
Talcahuano .

Talcahuano
Concepci�n

199 S. ROSENDO .

Polcura . .

MTE. �GUILA
Tom� . . .

CHILLAN . .

Cauquenes .

PARRAL . .

Panim�vida
LINARES . .

TALCA . . .

Constituci�n
TALCA . . .

Licant�n . .

CURIC� . .

Pichilemu .

3. FERNANDO
Coltauco . .

RANCAGUA .

Stgo. (Alameda)

Sale

Llega
Sale

Lloga

Sale

Llega

Sal*

Ll

Bal�

7.20
8.00

9.30
9.33

10.15

(�) 11.2 i
11.28
12.33

10.30
11.46

(11)11.10
12.43

14.01

14.06

(27) 15.01

16.40
17.22

18. i i
19.05

14
Ordinario
Temuco

Talcahuano
Diario

(28)

6.00

8.13
5.30
7.12
7.35
6.15

8.28
8.20
9.00
7.20
9.42
8.40
10.03
10.42
12.47
13. 30

2
Expreso

8.00
6.30
9.14
8.00

10.51
11.15
12.30

12
Ordinario
Valdl/ia

Talcahuano
Diarlo

8.00
9.05
8.00
10.20
11.32
12.00
10.45
13.22
8.00
15.11
15.55
16.40

10.30 14.40
11.53 15.52

(12) 12.00 16.U0
13.42 17.37

(13) 13.00 (14) 13.00
15.03 19.00
15.43 19.40

[16)

(17)

(6)
[18J

(10)

(19)

12.10
16.00
13.50
16.14
15.20
17.26
17.49
16.30
12.20
18.44
19.44
19.20
18.00
20.07
18.55
20.29
21.12
23.12
23.53

Nocturno

Concepci�n Talcahuano
Alameda
Diarlo

U*ga

�al*

Llega

Alameda
Ma. J. S.

(4)

18.4 i

8.50
10.51
7.50

11.30
8.55
12.55

� � * < 14.03

....

14.53
15.52

12.45
16.05

� � � �

i 7. � 3

18.05

0.JO
11.04
20.27

19.00
19.40
21.40

(20) 17.30
22.36
17.43
0.06

��
2.15
3.15

3.35

4.52

5.58

7. i 5
9.00

10
Directo
Temuco
Alameda
S�bado
(5)

20.15

21.50

23.28

Dom.

7.00
7.53
6.40
9.01
10.15

322
Lebu

Concepci�n
Ma. J.
(3)

5.40
9.23
9.52

10.06

10.19
10.49
12.25

2.49

4.05

4.52
5.48

1.00

7.�6
8.19

9.21
11JM

1004
Automotor

Concepci�n
Alameda
Ma. J.
(3) (25)

9.30
11.07
7.50

(f) 11.40
8.55
12.43

13.48

14.23
15.09

15.10

16.02

16.45

17.35
18.45

/:::

'/.OO
8.30
7. -10
9.49
10.27

522-A.

Lebu
Concepci�n
S�bado
(3)

20
Mixto

Chillan
Talca

Ma. J. S.
(4)

15.50
15.30
17.17

l�.�9
19.18

14
Ordinaria
Talca

Alameda
Diario
(4)
7.00

t.23

1.32
7.45
10.53
12.35

17.40
16.20
18.49

20. i 7
20.40
21.30

34
Mixto

Valdivia
Loncoche
L. V.

18.15
19.00
(24)

20.33

13.00
16.58
17.23

17.37

lV.49
18.21
19.30

4
Ordinario
S. Rosendc
Alameda
Diario

(30)

(21)

6.00

8.53

8.40
8.00
10.13
8.00
11.27
12.30

8.00
12.46
7.20

14.17

15.40
14.10
17.07
19.00

17.00
17.53
16.20
19.20
20.32

22
Mixto
Temuco
Victoria
L. MI. V.

18.45

19.03

20.29
20.45

\2
Ordinario

San
Fernando
Alameda
Domingos

15.40
(21) 14.10

17.07
19.00

6.40
7.31
6.40
9.01
10.15

6 1006
Ordinario Automotor

I I
Talcahuano Concepci�n
Alameda
Diarlo
(29)

8.2U
9.08
11.07
7.50
12.00
8.55

13.5S
(26) 13.45

15.20

l'8.�7
17.19

17.39
(22) 16.25

19.05

20.24

21.42
23.30

Alameda
S�bado
(3) (25)

(i)

11.45
13.21
7.50
13.54
8.55
15.01

15.56

16.39
17.30

17.31

18.21

19.05

19.53
21.05

ti)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

Los horarios cn otras estaciones pueden (11)
consultarse en el folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al p�blico. (12)
Pasaje m�nimo de 410 Kma. y asientoi
numerados que deben rese�arse. (13)
Asientos numerados que deben reservarse. (14)
Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso. (15)

Primera clase, comedor y dormitorios. En (](�)
Temuco combina con tren Ordinario de Pto.

Montt.
�

(17)
S�lo L., Mi., V. Los Ma., J.. S. y D. (IS)
a las 15,00 horas.
S�lo L., Mi. y V. Los Ma., J., S. y D. (19)

a las 17.14 horas.
S�lo lunes, mi�rc, viera, y domingos. (20)
Excepto domingos (21)
S�lo L.. Mi.. V.. D. Los Ha., I., 8: I (22)
las 15.20 horas.

S�lo lunes. Los Jueves sale a las 7.0U
horas.
S�lo mi�rc. viernes y dom. Los lun. a las
11.10 y los mart., juev. y s�b. a las 7 hrs.
S�lo martes. Dem�s d�as a las ",50 hrs.
S�lo martes.
S�lo lunes, viernes y dom�neos.
S�lo los L., Mi., V. y S. Dem�s d�as a
las 8,00 horas.
S�lo jueves.
S�lo L., Mi. y V. Dem�s d�as a las
10.25 horas.
S�lo lun�. mi�rcoles, �lemea. Loa II�..
J. y S. a las 19.20 horas.
S�lo L., V., S. y D. Los J. a las 12.50 h.
Dias de trabajo.
Excepto mi�rcoles y domingos.

(23)

(24)
(2a)

(26)
(27)

(28)
(29)

(30)

Excepto J. y S. Los J. y S. sale a lx
7.50 hrs.
Llena a Villarrica a las 21.50 hora�
En San Rosendo combina con tren ordina
rio de Temuco.
Excepto mi�rcoles y jabados.
Detenci�n pagada, $ 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo del ra
mal de Curacaut�n a Alameda.
S�lo lunes y viernes.
En San Rosendo combina con tren Ordina
rio de Temuco.
Los domingos llega a Alameda a las IS ll.,
y no se deliene cu la-,- estaciones del sir.

tor San Fernando-Alameda, excepto Pele-
quOn y Rancagua.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

AGOSTO DE 1'9 52

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Chafla/al

Jueves
(1)

11

Automotor
Calera
Serena
jueves
Domingo
(2)

31

Mixto
Calera

Coquimbo

L. MI. i. S.
(1)

5

Ordlnarl*
Calera
Toco

(Teresa)
Martes
(3)

9

Ordlnarl*
Calera

Antofagasta

Sabido
(4)

7
Directo
Expreso
Calera
Coplapo

Martes
(5)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(6)

3

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(7)

� � J

MAPOCHO .

PUERTO . . .

CALERA . .

Illapel ....

Ovalle ....

Coquimbo. . .

Serena ....

Vallenar . . .

Copiap� . . .

P. Hundido. .

Cha�aral . . .

Catalina . .� ..

Antofagasta

Baquedano . .

P. de Valdiria

Chacanoe . . .

Teresa (Tooo).

IQUIQUE . .

Llega Bal*

.... 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Bal*

.... 7.45

.... 8.16
�

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Bale

.... 11.30

18.50 19.20
Ma. J. V. D.
2.22 2.52

5.45 ....

Llega Bal*

.... 8.16

.... 8.16

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

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 Bal*

.... 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 Bale

.... 17.46

.... 17.46

.... 20.05
Mi�rcoles

1.55 2.15

7.30 7.50

10.05 10.20

10.35 10.40

17.05 17.10

21.20 ....

Llega Bale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.3511.40

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
Mi�rcoles
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

11.3511.40

19.30 19.50
S�bado

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

12j06 ....

(1) Lleva un coche de 3.' o�ase. Se detiene en todas las estaoiones 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.1 clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Culera a Illapel. en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano oon el N.e 25 a Calama

y Chuquicamata.
(4) El tren N.9 9 lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue d* Palestina directamente � Antofaga�

ta, sin pasar a Baquedano.
(5) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.

(6) Lleva s�lo coches de l.� clase, dormitorios y comedor. Tien* combinaci�n a Antofagasta.
.(7) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

AGOSTO DE 1952

ESTACIONES

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes

2

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

8

Directo
Expreso
Copiap�
Calera
Jueves
(2)

A

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(3)

lO

.Ordinario
Antofanasta

Calera

Jueves
(4)

6

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
S�bado
(5)

12

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vier.
(6)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D.
(7)

IQUIQUE . .

Teresa (Tooo).

Chacanee . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta

Catalina . . .

Cha�aral . . .

P. Hundido. .

Copiap� . . .

Vallenar . . .

Serena ....

Coquimbo. . .

Ovalle ....

Illapel ....

CALERA . .

Mapocho . . .

Puerto ....

Lleg

17.4�
M

0.3

5.4,

14.11

14.41

�. Sale

15.15

.19.00
artes

) 1.10

> 6.45

) 14.20

) ....

Llega Sale

.... 14.00
Viernes

.... 7.20

'20.48 21.50
S�bado

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 ....

11.03 ....

Lleg a Sal�

. 7.15

0 11.15

517.38

5 18.15

5 20.53
lernes

S 2.25

5 ....

e ....

3 ....

Llega Sale

.... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

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

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bado

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 ....

18.34 ....

143.35 ....

Llega Sale

�

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

20.37 ....

Llega Sale

11. J

17.3

17.5

20.2
V

2.C

8.3

11.C

ll.C

.... 19.45

22.51 23.25
L. MI. V. S.

6.10 6.46

13.57 ....

(1) Lleva s�lo cochea de 1.' clase, comedor y dormitorios. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.

(3) Lleva a�lo coches de 3.� o�ase y buffet.
(4) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(5) Lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Tiene combinaci�n de Oalama y Chuquicamata.
(6) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.* clase, oon recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la linea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(7) Lleva un coche de 3.* clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferonoia.

W�g$$$^^

i HAGA PATRIA VISTA CON I
S PA�OS DE LANA NACIONALES 1



COSOS QUE UD DEBE SDBER PPRB ^TRONOUILIDOD

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

Q que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia
de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la
mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.�? 1137
Casilla 493

LUIS KAPPES G
Gerente General
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En Viaj.
1

Ultimas d�as de
O'mam

a a

Por el Tte Coronel PABLO BARRIENTOS G.

El Ckpit�n General y primer Director Su
premo de Chile independiente, don Bernardo
O'Higgins, comenz� a morir el d�a 17 de julio
de 1823,- euandd a bordo de la corbeta "Fly"
se alej� de las playas de su patria. Lo acompa
�aban su madre, do�a Isabel Riquelme, su her
mana Rosita O'Higgins y su hijo Demetrio, que
con el tiempo fu� el heredero de su nombre y
de sus bienes.

Seg�n carta que escribi� a Pueyrred�n, su

primer pensamiento fu� ir a radicarse a la pa
tria de su padre, Irlanda; pero el destino no

lo quiso as�. Once d�as dur� el viaje, de modo
que desembarc� en El Callao exactamente el
28 de julio, d�a en que se celebraba el segundo
aniversario de la Independencia del Per�. El
Presidente de la Rep�blica. Marqu�s de Torre
Tagle, condisc�pulo de don Bernardo en el Co
legio del Pr�ncipe, de Lima, lo recibi� con mues

tras de gentil aprecio. Igualmente lo distinguie
ron todos los personajes de aquella �poca, in
cluso Bol�var, quien, en un banquete que le ofre
ci� la sociedad de Lima en septiembre de aquel
a�o, brind� por lo.s proceres del sur: San Mar
t�n y O'Higgins. en estos t�rminos:

"Por el buen genio de la Am�rica que tra
jo al General San Mart�n con su Ej�rcito Liber
tador desde las m�rgenes del R�o de la Plata,
hasta las playas del Per� y por el General
O'Higgins que generosamente lo enri� desde
Chile".

En diciembre de 1823 el Gobierno del Pe
r� le obsequi� las haciendas de Montalv�n y
Cuiva, a 40 leguas al sur de Lima, en el valle
de Ca�ete. Las tropas espa�olas ocupaban to
dav�a aquellas regiones.

O'Higgins ofrece sus servicios a Bol�var
para' tomar parte en las �ltimas campa�as con

tra las fuerzas de la Pen�nsula. En una de sus

varias comunicaciones al respecto, le expresa
que no ambiciona mando alguno sino s�lo una

plaza de soldado, porque considera que todo
patriota americano, capaz de ce�ir una espada,
est� obligado a batirse por la causa de la liber
tad. Cuando al fin recibe una respuesta en que
se le acepta su concurso y se le ofrece un man

do, se dirige con su madre a Trujillo y luego

se incorpora al s�quito del Libertador en el
valle de Jauja. Xo le fu� dado, sin embargo,
participar en la acci�n de Ayacucho. Se encon
traba con Bol�var en Lima cuando recibi� la
nueva de la victoria.

Al banquete con que se celebr� tan fausta
noticia asisti� O'Higgins vestido de civil y al
ser interrogado por Bol�var, sobre la causa por
la cual se presentaba despojado de sus conde
coraciones, le respondi� :

"Se�or, la Am�rica est� libre. Desde hoy
el General O'Higgins ya no existe; soy s�lo el
ciudadano particular Bernardo O'Higgins. Des
pu�s de Ayacucho, mi misi�n americana est�
cumplida".

Bol�var lo abraza efusivamente, impresio
nado por tanta modestia y grandeza, lo retie
ne largo ralo contra su pecho y alzando luego
un elegante bast�n con empu�adura de oro. lo
bes� y se lo ofreci� a O'Higgins expresando:

"General, conserve Us�a este bast�n, como

obsequio del Libertador Sim�n Bol�var, que ad
mira su patriotismo y su gran coraz�n. �Viva
O'Higgins'.". grit�, por �ltimo, y el procer chi
leno, confundido, en su sencillez, recibi� id

aplauso de toda la concurrencia.
Algunos d�as despu�s parti� con su Fami

lia a la hacienda con que la generosidad del
Senado peruano lo hab�a favorecido. Siempr
record� con gratitud el gesto magn�nimo del
Per� y as� lo manifest� en una publicaci�n (pie
apareci� en el "Mercurio Peruano", el 7 de

septiembre de 1826:
"Por la independencia de Am�rica sacri

fiqu� en Chile, mi patria, mis mejores a�os, mi
salud y mis bienes; pero debo a la generosi
dad del Per� una vida tranquila y el no men

digar mi subsistencia y la de mi familia. Xo

tengo otra ambici�n que la que encuentra ali
mento en mi misma alma, recordando servicios
que fueron infructuosos".

El Gobierno de Chile, por decreto del 24
de mayo de 1826, lo hab�a dado de baja en el
Ej�rcito, atendiendo a que se "halla actualmen
te en pa�ses extranjeros sin la competente au

torizaci�n del Gobierno, puesto (pie le fu� con

cedida licencia para salir fuera de la Rep�bli
ca por el t�rmino de dos a�os en 2 de julio de
1823 y porque, expirado dicho plazo, no ha
obtenido pr�rroga". Desde entonces hasta (d
d�a de su muerte no recibi� un centavo del era
rio de Chile. Y sin embargo, este hombre aman-

t�simo de su patria, por ahorrarle el descr�di
to, escrib�a en 1848: " A muchos que m� pre
guntan aqu�, si Chile me paga mis haberes,
les he dicho que s�, para cubrir el cr�dito nacio
nal". Como Sucre, como San Mart�n, como �tur-
bide. como los Qarrera y Rodr�guez, no escap�
a la ley fatal que persigui� a los m�s ilustres
fundadores de las nacionalidades americanas.



2 En Viaje
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En cuanto llegue a Santiago
Recorte este cup�n y pose personalmente a retirar

1/2 kilo de tallarines frescos con huevo, que le

obsequia la

FIAMBRERIA "50LARI"
Agente distribuidor oficial de Margozzini Hnos.
Tarapac� N.? 1120-24 esq. San Diego, a dos

cuadras de la Alameda

En los diecinueve a�os- i. en el

TELEFONO N.? 80403 SANTIAGO

su vidav'
Per�, que dedic�, preferentemente, a recordar
a su patria con la nostalgia del proscripto, tuvo
la satisfacci�n de sentirse honrado con la dis
tinci�n de todos los Presidentes de aquella Re
p�blica y aun le fueron pedidos consejos a su

ponderaci�n y a su conocimiento de los nego
cios de Estado.

Su vida, en este per�odo no fu� f�cil; antes
bien, la necesidad dolpe� muchas veces a sus

puertas, al extremo de verse obligado a desha
cerse de muchos efectos de alg�n valor para
poder subvenir, sin mengua de su categor�a, a

su propio sustento y al de su familia. Gustaba
poco de visitar a sus vecinos, con' excepci�n
del sabio peruano don Hip�lito �nanue, cuya
hacienda colindaba con Montalv�n, lo que le

permit�a holgarse en tan grata compa��a ; pero,
en cambio, su hogar estuvo siempre abierto pa
ra sus amigos y para todo viajero ilustre que
pasaba por aquellas regiones. Se levantaba en

las primeras horas del d�a ; almorzaba y com�a

temprano y muy frugalmente; en las noches
dedicaba tres o cuatro horas al estudio, a la

correspondencia, a la elucubraci�n de planes
de progreso para los distintos servicios de su

patria, para el fomento de obras p�blicas, para

SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

� �
� Mantiene limpio su motor...

funcionando suavemente.

2. � Protege contra la corrosi�n
de los descansos.

3. � Mejora los rendimientos �

mayor econom�a.

DISTRIBU IDO POR

S.A.C.SAAVEDRABENARD
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la incorporaci�n de la Araucan�a y del territo
rio austral a la Rep�blica, proyectos sobre el
juzgamiento por jurados y cien otros proble
mas que comunicaba a sus amigos en los Go
biernos de Chile y del Per�.

Durante su residencia en el Per�, las tro
pas chilenas, al mando de su antiguo subalter
no y amigo el General don Manuel Bulnes, des
pu�s de una brillante campa�a, disolvieron la
Confederaci�n de Santa 'Cruz, que amenazaba
a la integridad del Per�. Los Jefes y Oficiales.
chilenos le testimoniaron uniformemente su

respeto y admiraci�n, a pesar de que el procer
condenaba aquella guerra. Cuando pasaba
O'Higgins frente a los cuarteles en que estaba
acantonado el ej�rcito chileno que hab�a ocu

pado, a Lima, las guardias se apresuraban a

formar en la calle para rendirle los honores
m�ximos al venerado Capit�n General. Al
abandonar nuestras tropas las playas del Ca

llao, una vez terminada la restauraci�n del Pe

r�, O'Higgins, con sus dos brazos extendidos,
les dio el �ltimo adi�s, como otrora en Valpa
ra�so hab�a despedido a la Escuadra Libertado
ra que llevaba la independencia al pa�s her
mano.

En aquellos d�as perdi� a su madre, a la

MART�NEZ YELASCO & C�A.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
FRUTOS DEL PA�S - HILOS DE C��AMO

DE TODAS CLASES

Cables "Marvel". Ofic. principal: Valpara�so-
Blanco 809 � Casilla 108-V. � Tel�is. 3630 y 5332

Oficinas en Santiago � Los Andes � San Felipe
y La Calera

SUCESI�N BENJAM�N BRAVO B.
F�BRICA DE TEJIDOS MET�LICOS

� TEJIDOS DE ALAMBRE, DIVERSOS TIPOS

� MALLAS CUADRADAS, EN ACERO,
BRONCE Y COBRE

� CERCAS PARA CIERROS

CHACABUCO 3

SANTIAGO

CASILLA 4747

FONO 90372

M A N U- f'A C R -A
' ?

Art. 65. � Mocas�n suave

en cuero negro, caf�, verde,
� rojo y azul, tac�n plano, del

33 al 39. Valor

Art. 335. � Gun-metal ne

gro y caf�, cosido mixto,
gran calidad y duraci�n. 39

al 44.

$ 260,00

Arts. 622 y 624. � Legitimo, plantillado a mano, en

fino ternero negro y caf� patinado. 38 ol 44. Precio

de propaganda:
$ 620,00

Art. 78. � Terner�n caf�,

negro, verde, rojo, azul y

blanco. 33 al 39.

$ 250,00
Sandalia: En cuero caf�.

18 al 21. . . . $ 170,00

$ 370,00

REEMBOLSOS A PROVINCIAS � ESCRIBIR A MANUFAC

TURAS "POSE" - CASILLA 5114 - SANTIAGO.

22 al 25.

26 al 29

30 al 34

35 al 38

39 al 40

190,00

210,00

250,00

310,00

370,00
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SASTRER�A ^-f*,
casino 1660 (j'M&rcia

A. ALESSANDRI 30 FONO 67!

CONFECCIONES FINAS

EXTENSO SURTIDO DE TELAS IMPORTADAS

Y NACIONALES

SECCI�N MEDIDAS PARA

SE�ORAS Y CABALLEROS

��

��
Calle ^
AHUMADA 7
TELEFONO 83775

^SANTIAGO

tHcorvN^NDAS
COrATRA

REMBOLSO
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valerosa anciana que le acompa�� en todas las
vicisitudes de su vida. Esta desgracia lo con

movi� profundamente, causando una herida in
curable a su alma, ya excesivamente trabajada
por los dolores. El venerable anciano cumpl�a
l�() a�os de una vida que le hab�a impuesto fuer
tes pruebas, entre las que la injusticia, el olvi
do y las injurias, que se cebaron en �l, no de

jaron ele hacer mella en su fuerte organismo.
En ocasi�n tan triste para su coraz�n de

hijo amant�simo, escribe a un amigo :

"Lima, 29 de Abril de 1839

Muy se�or m�o :

Lleg� al fin el momento terrible que
tem�amos; nuestra buena y querida madre fa
lleci� el domingo 21 del corriente, antes de las'
doce de ese d�a de l�grimas y de confusi�n.
Fueron necesarios todos los auxilios de la re

ligi�n para sufrir tan acerbo dolor. -Su cris
tiandad, sus hechos dom�sticos y desprendi
miento (pie han llevado todo el car�cter de los
llamados a la bienaventuranza, espero que pol
la misericordia del Todopoderoso, la baya con

ducido a la patria celestial, donde no dudo

que descansa y encomendarla a su Creador es

nuestra obligaci�n".

MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
SECCI�N PERNOS: F�brica nacional de toda clase de pernos, remaches, tirafondos, tuercas,

clavos rieleros, ganchos para aisladores, etc.

�NICOS FABRICANTES DE PERNOS DE SEGURIDAD.

IIPATENTE BULLDOG"
SECCI�N TUBER�A: F�brica de "ca�er�as galvanizada y negra" para agua potable y

gas.

SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: F�brica de toda clase de art�culos de fundici�n maleable,
fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchas acanaladas y lisas, galvanizadas para techo marca

"FAIS�N". � Art�culos de hojalater�a; canales, bajadas, cornisas, caballetes, ca

rretillas tubulares, etc.

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de toda clase de tornillos de fierro y bronce para maderas,
pernos cocina, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de art�culos en general.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTIAGO: FRAY LUIS DE LA PE�A N.? 3140

Tel�fonos 93045 - 94046 - Casilla 46-D. - Direc. Teleg. "MISA"
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Su amigo, el General Bulnes. acompa�ado
de su Estado Mayor, aureolados por el reciente
triunfo, presidieron el 4 de mayo de 3839 el
solemne funeral a que dio origen la sepulta
ci�n de los restos de do�a Isabel Riquelme.
Oficiales y soldados chilenos hicieron los �lti
mos honores a la venerable anciana, (pie a los
7� a�os de edad abandonaba a su hijo.

Recluido nuevamente en Montaban, dedi
c� sus �ltimas fuerzas al cultivo de la tierra,
sin que de su mente pudieran desprenderse el
recuerdo de su patria y el de sus amigos.

En 1840 empezaron a man i Testarse los s�n
tomas de la penosa enfermedad que hab�a de
derribar a aquel gigante, lo que no hab�an lo

grado las balas en cien combates y batallas.
En los �ltimos d�as de enero de 1841 abandon�
su apacible retiro y se traslad� a Lima para
ponerse en manos del doctor Young, quien, des
de luego, lo notific� de la gravedad de su mal.

.Sigui� con entera resignaci�n el r�gimen
l era pico que le fu� impuesto, y con la esperan
za de poder trasladarse a su querido Chile, tan
pronto se lo permitieran las fluctuaciones de

su dolencia. Tras per�odos de extrema grave
dad ven�an otros de aparente mejor�a. Diaria
mente visitaba la iglesia (pie le quedaba pro-

HE�IRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Sonto Domingo 792 - 2.� Piso A.

Cosillo 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

<ROTTER/

HU�RFANOS 10 2 9

NO CONFUNDIR
Pida sus anteojos contra reembolso - Exacto

despacho de recetas

NO COBRAMOS GASTOS DE ENVI�

Fono 80465 - Casilla N.� 72 - Santiago

Proverbial Cortes�a
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SEGURIDAD

�NICOS IMPORTADORES

MOLINA HERMANOS
SAN DIEGO 59 SANTIAGO
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xima a su alojamiento en Lima, asist�a con

tierna devoci�n a los oficios diarios en San
Agust�n o en La Merced. Su correspondencia
de la �poca est� impregnada de un emocionado
y hondo sentimiento religioso. El que en su des
tino de h�roe no hab�a tenido tiempo para
amores de la tierra o del cielo, dedic� sus �l
timos a�os a reparar esta deuda de su alma
hacia Aquel, que lo hab�a premiado con mil

pruebas, como a hijo elegido, a quien daba aho
ra el consuelo m�s grande, el que no pueden
dar los hombres.

El 27 de diciembre de 1841 deb�a partir a

TEXTILES

EXCLUSIVAMENTE EN

LANA Fl NA

FABRICA:

SANTA ROSA 745 � SANTIAGO

FONO 3682

CASACAS Y PALETOES DE CUERO

CONFECCIONES FINAS, ROPA INTERIOR

Sastrer�a de medida

ALMACENES "RODILES"
ALAMEDA 2 9 4 5 � S A N T I A G O

DESCUENTO ESPECIAL A FERROVIARIOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

S. SACK S. A C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO
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Chile el paquete que hac�a la carrera entre El
Callao y Valpara�so. Don Bernardo hab�a he
cho reservar pasajes para su regreso. Su salud

parec�a haber entrado en un per�odo de mejo
r�a, que result� m�s aparente que real. Era la

mejor�a de la muerte, aquel respiro que clan

los dolores, cuando ya estiman saldada la cuen

ta y preparada el alma para el viaje sin re

greso.
Algunas horas antes de embarcarse le so

brevino un violento ataque que lo postr� defi
n�! i vamente. Aquel enorme esp�ritu estaba ven

cido ; ya no pudo pensarse m�s en el viaje a la

UN HOMBRE

BIEN1 VEST� do

CREA SI M PATI A /

�L v�stase ud. en la

��wll casa que vende

YjU MAS Y MAS BARATO

i\ 1

ij
EN CHILE

�asaGancM
^^^^s - � f

� �

ALAMEDA ciq. AVENIDA ESPA�A

JAIME LEVY A.

Y HERMANOS

EXPORTACI�N - IMPORTACI�N

SANTIAGO-TE MUCO

HOSPITALES
PROPIOS

AL SERVICIO DE LOS
ASEGURADOS

COQUIMBO TALCA
SANTIAGO CONCEPCI�N
VALPARA�SO TEMUCO

CURIC� OSORNO
,

(VALDIVIA)

(AJA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO
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ARRIENDE
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patria; pero de su memoria no se apartar�a ya,
ni un momento, la visi�n de las, playas fami

liares, de los valles risue�os, dejas monta�as

nevadas, de los r�os que vade� tantas veces a

la cabeza de sus bravos y, por �ltimo, el recuer
do de sus amigos y aun el de sus enemigos, a

quienes deseaba tender los brazos en gesto <h

reconciliaci�n.
Desde abril basta octubre do 1842, fu�

atendido en El Callao y en esa �poca dio mues

tras, como en toda su vida de soldado, de una

estoica resignaci�n y de una conmovedora fe

religiosa. El 28 de septiembre de 1842 sufri�
otro ataque, que se juzg� mortal. Cuando ape
nas se recobraba de �ste, volvi� a repetirse y

con mayor violencia el 3 de octubre. En esta

situaci�n se le llev� a Lima, donde se esperaba
poder prestarle mejores cuidados. Tal vez se

hab�a reconocido que el mal no ten�a remedio y

que el desenlace vendr�a muy pronto. Sus ami

gos y su familia no se separaron de �l ni un

instante.
Frente a su cama hab�a hecho colocar un

altar de campa�a, para su veneraci�n de la

Virgen del Carmen, la Patrona del Ej�rcito de

los Andes y del Ej�rcito Unido, donde se ofi

ciaba la misa todas las ma�anas. As�, pues, de-
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clicaba sus �ltimas fuerzas a la devoci�n de

aqu�lla que hab�a protegido y cubierto de glo
rias las armas de su patria. Estas fuerzas le

acompa�aron todav�a por veinte d�as, que lue
ron de mortales fatigas y dolores.

A las once horas del 24 de octubre de 1842.
el ilustre moribundo se sinti� acometido de un

desfallecimiento que �l comprendi� definitivo.
Su rostro se cubri� de las sombras de la

muerte, y cuando se le traslad� a su lecho, sv

crey� (pie ya hab�a expirado. Se encontraban
con �l. en ese momento, su hermana Rosita, su

hijo Demetrio y su amigo chileno don Antonio

Joaqu�n Ramos, quienes lo asistieron con pia
dosa solicitud. Se hallaba tambi�n a su lado
una indiecita araucana, llamada Patricia, que
�l hab�a llevado desde Chile y ellos recibieron
el �ltimo aliento del h�roe y su �ltima palabra.

Sus labios se abrieron por vez postrera .

para balbucear: "Magallanes"... como que su

memoria hubiera recorrido en aquel supremo
trance el territorio entero de su patria queri
da hasta llegar al �ltimo conf�n. . . Magallanes.
lia llevado, pues, cn su mente, el recuerdo <{'�

todo lo que �l cre�, de la Rep�blica cuyos fun
damentos �l trazara, de esas tierras benditas

que �l hubiera besado estremecido de emoci�n.

POLLA
CHILENA DE BENEFICENCIA

? tHittmes
5 DE OCTUBRE

ENTERO: $ 700,00 VIG�SIMO: % 35,00

Tenemos experiencia y seriedad pora garantizarle un

RMEN VIAJE

CAMBIO DE MONEDAS
Nuestro prestiaio y responsabilidad son la mejor garan
ti� aue los ~via�:ros pueden enrontrar para cambiar

sus monedas - Agentes en todo el mjndo

VIAJES LCTVAK
iBRNDERR lai-F�NO 6Z46D-STG0.
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de su patria, en fin, que fu� su �nico amor en

la tierra.

Dos d�as despu�s, el m�s grande de los chi
lenos y uno de los hijos m�s selectos de la Am�

rica, fu� sepultado en un nicho modesto del Ce
menterio de Lima, tras un solemne acto' fune
ral que fu� presidido por el Gobierno y real
zado con la presencia del Cuerpo Diplom�tico
residente y con la de cuanta persona de signi
ficaci�n social y pol�tica hab�a en la capital
peruana. No alcanz� a conocer el decreto chi
leno que lo rehabilitaba en su rango de Capi
t�n General de Chile, dictado diecisiete d�as
antes por el ilustre gobernante que hab�a lle

gado a ser su amigo, don Manuel Bulnes, quien
al mismo tiempo hab�a acordado medidas pa
ra ir en auxilio de San Mart�n, de Cochrane y

de Freir�. Este, m�s feliz que los dem�s, pudo
restituirse a su patria, despu�s de larga y pe
nosa ausencia.

El d�a del triste deceso de nuestro gran

O'Higgins, "El Comercio" de Lima public� la

noticia como sigue:
"Tenemos el sentimiento de anunciar el fa

llecimiento de uno de los fundadores de la In

dependencia chilena, General don Bernardo

5D A. L 6 I.

CAPITAL: $ 217.000.000.�

Oficina Valpara�so:

AVENIDA BRASIL 1535

Tel�fono 3442

Casilla 1620

Gerencia en Santiago:

Hu�rfanos 725, pisos 4.p,

5." y 6.�

Tel�fonos: 391191-2-3 y

33122 � Casilla 2396

FABRICA EN VI�A DEL MAR

Especialidad en cot�es, manteler�a, c�firos, vich�es, g�neros, vestidos, etc.

50 A�OS AL SERVICIO DEL PA�S

IMPORTACI�N � EXPORTACI�N � REPRESENTACI�N
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O'Higgins. Los hechos de su vida pertenecen a

la historia ele Chile; nos anticipar�amos a tra
zar algunas de sus .p�ginas, si form�ramos aho
ra su necrolog�a. En el largo espacio que resi
di� en este pa�s supo concillarse los respetos
y las simpat�as de todos. Reconocido al Per�
por los favores de que le era deudor, no per
di� ocasi�n de expresar su reconocimiento ; .pe
ro ansiaba volver � su pa�s para ser testigo de
la felicidad de sus paisanos, a la que tanto con

tribuy�. La providencia no le concedi� este fa
vor y a las once y media de hoy termin� su

carrera mortal".
La noticia de su muerte lleg� a Chile el 18

de noviembre, por el vapor Per�, que hac�a el
viaje mensual de aquel entonces. Entre la co

rrespondencia que tra�a, ven�a un oficio del
Gobierno peruano que dec�a as�:

"Lima, 4 de Noviembre de 1842
Se�or Ministro :

Tengo el sentimiento de participar a

Ud. que el Excmo. se�or Capit�n General de
Chile don Bernardo O'Higgins, falleci� en esta

capital el 24 de octubre, a la una y media del
d�a. Los albaceas Dr. don Justo Figueroa y don
Antonio Joaqu�n Ramos pusieron una funci�n

LA FLORIDA
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solemne para su entierro, que tuvo lugar el 26;
y yo convid� a ledos los individuos del Cuerpo
Diplom�tico y del Consular, quienes tuvieron la

bondad de asistir a los funerales y de acompa
�ar conmigo los restos del difunto hasta ol pan
te�n de esta capital, donde quedan depositados.

Dios .�nanle a I', S. Ventura Lavalle.�

Se�or Ministro de Estado en el Departamento
de Relaciones Exteriores de la Rep�blica de
Chile".

El Gobierno chileno orden� que lodos los

empleados p�blicos del pa�s vistieran de luto

por el t�rmino de ocho d�as y decret� elevar al

Congreso Nacional un mensaje �pie conten�a
un proyecto de ley. en virtud de la cual se hon
rar�an los restos y la memoria del inolvidable

Capit�n General extinto.
El �'Araucano", en su edici�n del 2."> de no

viembre de 18-12 dice en su p�gina editorial:

Este amor a la patria era, en don Bernar
do O'Higgins, m�s que una pasi�n: era una fie
bre. Parec�a que cuanto m�s larga la ausencia.
m�s acendrada, m�s tierna hab�a llegado a ser

en su alma la devoci�n a Chile. Pensamientos
relativos a la prosperidad de su pa�s le ocupa
ban hasta en las horas de descanso. No hablaba

SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SOBRES � BLOCKS - CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS EN BLANCO � PAPEL CARB�N

Art�culos de escritorio y para colegiales encontrar� Ud. en la casa

�uec, Paye y. C�a.
Y VENTA EN TODAS LAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885

�PTICA
o,OOCH*0

RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS 1090

esquina de Bandera

Casilla 3898 � Tel�fono 88075

SANTIAGO

INSTRUMENTOS Y ART�CULOS PARA

.INGENIEROS

Taqu�metros. Niveles. Estuches de dibu
jo. Miras. Escuadras y serchas. Reglas
.T. Papeles para dibujo, colear y mili

m�trico. Tinta china

TALLER PARA COMPOSTURAS DE INSTRUMEN
TOS DE PRECISI�N
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sino de Chile; no se gozaba sino en la esperanza
de pisar otra vez el suelo querido de Chile; su

vuelta a Chile era la visi�n que le arrullaba en

los momentos m�s enojosos de la desgracia y
veje/.; visi�n que por una cadena fatal de in
convenientes desvaneci� al fin la muerte". Y
terminaba :

"El Gobierno ha querido hacerse el int�r

prete de esta emoci�n nacional".
De acuerdo con lo resuelto por el Gobier

no, el d�a 2 de diciembre se present� al Senado
el mensaje en que la naci�n reconoce su de
ber de honrar las cenizas y de perpetuar la me

moria de nuestro h�roe; se proyecta el acuer

do de exhumar sus restos del Per� para tras

ladarlos a la capital de Chile, para lo cual de
termina que una comisi�n formada con elemen
tos del Cuerpo Legislativo y de un General de

la Rep�blica, deber�an embarcarse en un bu

que de guerra con tal fin. Dispone (pie a su

arribo al pa�s se celebren honras solemnes en

la Iglesia Metropolitana, con la mayor pom

pa y solemnidad posibles y que las veneradas

cenizas fueran sepultadas en un mausoleo de

m�rmol en el pante�n. El rel�alo del procer
ser�a colocado en la galer�a de retratos de los

hombres eminentes de la Rep�blica. Firma este

PRODUCTOS YARUR

DESDE HACE MAS DE

15 A�OS VENDIENDO

CALIDAD

E N

21 DE MAYO 6 57

El 1 .p de septiembre nos

trasladaremos a nuestro

moderno local de

PUENTE 640

RESTAURAN! LA PLAYA CHONCHI
DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos. �

Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEF. 64080 � SANTIAGO
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AUTOMOVILISTAS
PARABRISAS CURVOS

Y TODO TIPO DE VIDRIOS INAS

TILLABLES PARA CUALQUIER

AUTOM�VIL.

Despachamos contra reembolso.

VIDRIER�A P�MSTEIN S. A.

Compa��a 1860 � Casilla 3844 � Santiago

�LTIMOS DIAS DE O'HIGGINS

mensaje el Presidente don Manuel Bulnes y su

Ministro don Ram�n Luis Irarr�zaval.
El mensaje fu� aprobado en el Senado en

las sesiones del 19 y 21 de diciembre de aquella
legislatura, agreg�ndosele un art�culo, por el
cual se ordena levantarle una estatua en la
Ca�ada de Santiago.

Por motivos de pol�tica peque�a, funda
da en sentimientos subalternos, el proyecto no

fu� aprobado en la C�mara de Diputados, sino
dos a�os despu�s, el 13 de julio de 1844.

S�lo 22 a�os m�s tarde, el 27 de noviem-

�tfMA

�MMA
^� Alta MoOa

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

Se�or Agricultor
PREP�RESE PARA VISITAR LA

82.<? EXPOSICI�N NACIONAL
DE ANIMALES

ORGANIZADA POR LA

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DEL 3 AL 13 DE OCTUBRE

EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA QUINTA NORMAL

DE SANTIAGO
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bre de 1868, en virtud de la ley de 21 de agosto
de aquel a�o, que concedi� 25.000 pesos para
el traslado de las cenizas de don Bernardo
O'Higgins, el Presidente de la Rep�blica, don
Jos� Joaqu�n P�rez, pudo nombrar la comisi�n
que deb�a ir al Per� y que se embarc� el 8 de
diciembre en las corbetas "O'Higgins", "Cha
cabuco" y "Esmeralda" con el fin mencionado.
Presidi� esta comisi�n el Vicealmirante don'
Manuel Blanco Encalada y las ceremonias a

que dio motivo la exhumaci�n de los restos la
misa solemne que se celebr� en la Catedral de

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

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamenre a la

C�A. carbonera de c�lico sur
MAT�AS COUSI�O 82 � 3.er Piso - Of. 12

Fono 85465 � Casilla 157-D.

f~S if��* �&?xte�*>�z�

DIADERMSNE
m. BONETTI � R.

MAQUINARIAS
para aplicar

� n

y desinfectar pajales

C
MATA MALEZAS

S I N MOTOR

FUNCIONA AUTOM�TICAMENTE CON EL MOVIMIENTO DE LA RUEDA

Barra de 4 mts. bomba de bronce regulador de presi�n y man�metro, tambor de 200 litros
50 agricultores que la USAN, consideran esta m�quina el implemento ideal

SOLICITE CAT�LOGOS A SUS FABRICANTES INDUSTRIA CONSTRUCTORA
DE MAQUINARIAS

CARDOEN HNOS.
CASILLA 1 � TELEFONO 71 � STA. CRUZ

SECADORES DE GRANOS � SECADORES DE MA�Z EN CORONTA
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Lima, el traslado de las cenizas hasta el puer
to y, luego, al buque insignia, sirvieron para
que el Gobierno y el pueblo peruanos exterio
rizaran su admiraci�n al h�roe americano. En
esta misma ocasi�n se cambiaron expresivas no-
las entre las dos Canciller�as, que revelan la

cordialidad de los sentimientos dominantes en

aquella apoca respecto a la trascendencia de la
obra universal del patri�la, dd guerrero y del

gobernante �pie se perd�a cn aquellos instantes

para estas dos naciones y para la Am�rica en

tera.
P�as antes de partir la comisi�n al Callao.

se hab�an dictado en Chile detalladas disposi
ciones encaminadas al efecto de honrar las ce

nizas veneradas a su llegada al primer puerto
de la Rep�blica, al viaje entre el puerto y la

capital, a su recepci�n en Santiago, a las fun
ciones religiosas de una pompa nunca vista
hasta entonces y (pie se realizaron en el tem

plo metropolitano y aquellas referentes a su

sepultaci�n.
Gracias a levantadas y empe�osas gestio

nes del escritor, don Benjam�n Vicu�a Macken

na. se levant� en Santiago la primera estatua
al Direetoi' Supremo y Capit�n General, el d�a
1!) dr marzo de 1.S72. Ella fu� obra del escultor
franc�s Carrier Belleuze y representa a O'Hig
gins, a caballo, en el momento de romper el si-

Por el Tte. Coronel PABLO BARRIENTOS G.

lio de Rancagua. M�s tarde se han levantado
otras estatuas al h�roe en Chillan Viejo, lugar
de su nacimiento, cn Rancagua. en Buenos Ai

res y en Lima.
Dice la inscripci�n que se lee en la base

del monumento (pie guarda sus cenizas en el

Cementerio General:
D. O. M.

Aqu� yace esperando la resurrecci�n de la
carne el Excelent�simo se�or don
Bernardo O'Higgins, Director y
Capit�n General de la Re

p�blica de Chile, Bri
gadier de la de Bue
nos Aires y gran
Mariscal de la

del Per�
Ilustr� tan altos

cargos con virtudes
cat�licas, militares y po

l�ticas, superior en la vida
a la felicidad y a la desgracia

Muri� con la serenidad del

justo en 24 de octubre, llorado

por los pobres, honrado y admirado
por los que en las tres Rep�blicas vieron

sus gloriosos esfuerzos por la independencia y
libertad de Am�rica

Tte. C. P. B. G.

TARIFA DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

NOMBRE

DEL HOTEL

TARIFA DIARIA POR UNA

PERSONA

DIRECCI�N Sin pensi�n
Desde Hasta

$ $

Con pensi�n
Desde Hasta

S S

TARIFA DIARIA POR DOS

PERSONAS

Sin pensi�n
Desde Hasta

$ 5

Con pensi�n
Desde Hasta

$ s

Correr�
Crill�n
City
Ritz

Savoy .

Copri
Claridge
Spiendid
Victoria

Odd�
De France . .

Real
Bristol
Albi�n
C�cil
Mundial
Bidart
Res. Brun . .

Alameda . .

Aitor i

Espa�a
Mauris

Teotinos 180 ..

Agustinas 1025 . .

Compon�a 1063.
Estodo 250- . . . .

Ahumada 165
San Antonio 537

Ahumada 47 . .

Estado 360 . .

Hu�rfanos 801 . .

Ahumada 327 . .

Puente 530 . . . .

O'Higgins 2876.

Balmocedo 1114.

Ahumada 95 . . .

O'Higgins 1.110.
La Bolsa 87 . .

N. York 9 . . . .

Agustinas 1225 , ,

Exposici�n 10
Estado 45 . .

Merced 770. . . .

Tarapac� 1110..

350.00
290.00

300.00
220.00
275.00
220.00

180.00
120.00

650.00
480,00

320.00

250.00
200.00

270.00

90.00
110.00

100.00
125.00
1 10.00

140.00
120.00

160.00
135.00
160.00

160.00
185.00
140.00
210.00

120.00

950.00 1.250.00
690.00 880.00

280,00 300.00

215.00 300.00

210,00

85.00 95.00

90.00 132.00
130.00 140.00

120.00

230.00
200.00
215.00
230.00
220.00

250.00
290.00
290.00

285.00
250.00
290.00

220.00

150.00
180.00

180.00
220.00

550.00

460.00
500.00
350.00
500.00

410.00
360.00
240.00

180.00
200.00

180.00
250.00
240.00

280.00
220.00

950.00
890.00

500.00

470.00

.400.00
350.00

260.00
250.00
300.00
300.00

310.00
330.00
350.00

220.00

1.750.00 2.150.00
1.260.00 1.690.00

560.00 600.00

400.00 500.00

160.00 170.00
180.00 220.00

240.00 300.00
200.00

400.00 460,00
560.00

440.00 560.00
465.00 560.00

420.00 580.00
460.00 560.00
420.00 420.00
320.00 440.00

320.00 360.00
400.00 460.00
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AMEMOS LA PATRIA CONOCI�NDOLA MAS

Este mes de septiembre tiene para nosotros los chilenos un gran
atractivo y una especial significaci�n. Por una venturosa coincidencia
florece en esta �poca la primavera y se conmemora el nacimiento de la
patria. Como si la naturaleza, al vestirse con sus mejores galas, honrara
a Chile en los d�as gloriosos en que se�al� la senda de su propio destino,
rubricada con lo sangre de sus h�roes.

Se hobla a veces de patria en un sentido oigo vogo y abstracto, co
mo si se tuviera el prop�sito de producir un efecto altisonante, sin per
catarse de la verdadera m�dula de este concepto. La patria es algo m�s,
es esta querida tierra que, engrandecida por el esfuerzo' de sus hijos, mar

cha en pos de grandes ideales y realizaciones que han de traducirse en

una mayor felicidad para todos los chilenos.

Para amar la patrio es necesario no s�lo saber de los hechos que
la hicieron grande en el pasado, sino tambi�n contemplar el presente,
admirar sus bellezas, su progreso, el trobajo y la pujanza de sus hom
bres y mujeres. Tratemos de conocer del uno al otro extremo nuestro
hermoso territorio. No concebimos que haya chilenos que antes de reco
rrer su patria, vayan al extranjero, como si un af�n de admirar lo for�
neo les hiciera desconocer el valor de lo propio.

Comprendiendo la necesidad de que el mayor n�mero de chilenos
conozcan su patria, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado concede
todos los a�os facilidades al p�blico, especialmente boletos de turismo.
Adem�s, la Secci�n Propaganda y Turismo de la Empreso confecciona
todos los a�os, en cooperaci�n con los hoteles y otras compa��as de trans
portes, los llamados "Viajes de Turismo Social" que han resultado un
verdadero �xito por la formo perfectamente coordinada con que han uni
do sus esfuerzos, tanto la Empresa como los hoteles y dem�s entidades
que han cooperado en esta forma a que Chite sea m�s conocido, y as�,
apreciando su hermosura y su grandeza, sea cada d�a m�s venerado en el
coraz�n de sus hijos.
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Nunca sitias m�s propicios a fomentar la

leyenda, a dar veros�miles visos a las histo
rias de fantasmas, esp�ritus vagabundos o �ni
mas en pena, que esta �rida, des�rtica y adus
ta regi�n Norte de Chile, especialmente la so

lemne y p�trea, que es, desde sus contrafuertes
hasta sus cumbres, el prolongado macizo an

dino, terror�fico y, a la vez, bello como nin

guno. _

La historia patria y continental tiene es

critas all�, con caracteres indelebles: .sangre,
acero, piedras y l�grimas, cap�tulos suyos de

los m�s brillantes en la cronolog�a de todas
las eras notables, a contar desde algo m�s de
c�atro centurias a la fecha, o sea remiti�ndo
nos .s�lo desde que la expedici�n descubridora
de don Diego de Almagro partiera del Cuz

co, rumbo al entonces desconocido Chile, el 3

de julio de 1535, seg�n lo afirman Oviedo y
Garcilaso. porque lo que es, en tiempos pre

colombinos ya, estas tierra.s ten�an su histo
ria de guerra y conquista, escrita por la ma

no de los Emperadores incas del Tiahuantinsu-
yo, que las invadieron y subyugaron, "manu
militan", como cualquier dictador moderno lo

ha hecho.
Cateaba entonces yo en busca de yaci

mientos mineros o azufreros por los^ faldeos
pr�ximos al Licancaur, en la compa��a �nica
de Nicol�s S�tar, mi gu�a o baquiano indio.

La ca�da del sol nos sorprendi� en una que
brada poco profunda, cuya.s laderas, escarpa

das, eran de caliza, que en las sombras resal
taban blanquecinas y claras. Nos preparamos

Por HUMBERTO SOTOMAYOR y O.

a pasar la noche a su borde, armando carpa
al reparo de un negro pe��n.

Era una pl�cida noche de noviembre. Lue
go apareci� la luna, enorme, color oro, es

plendente.
Encendimos fuego con ramas de tola y

esti�rcol de llamas; bebimos te, un trago de

"singani" y rumiando un pu�ado de coca, in

dispensable aditamento de los exploradores
andinos, para combatir el hambre, sed, fr�o y
el "soroche" o puna, nos preparamos a des
cansar.

Entonces habl� el indio S�tar:
�Ista noche de �nimas, pu, si�or, mismo

por ista quibradita, por noches luna clara, cla-
rita, veces se sabe ver pasar gentes mucha, ca

ballos, a pie, llamitos, yanaconas con mojer,
guaguaicitos y todo. Abuelo viejos, tami�n Ta

ta Curas, diciendo .ser animitas m�licos espa

�ole, sep�rito.
��Cierto. Nicol�s? �No embromes, hom

bre! �Y son muchos?, �pregunt�.
��Como ser� pu, si�or?, �dijo el indio.

Y agreg�: "Pachaca ser�. . . huaranca mismo"
(.ser�n cien seguro mil). Call� y yo me

qued� meditando.
Y he aqu� lo que vi o cre� ver. Perdonad

me. No me atrever�a a jurar que mis ojos vie

ron lo que vieron. . ., puede que haya sido v�c

tima de una alucinaci�n, sugesti�n o que se

yo, tal vez la historia del indio y las que me
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llevaba contadas, ten�an mi esp�ritu predis
puesto, hipertenso, nervioso.

El .sue�o no llegaba. Rumi�bamos nues

tra coca, remoj�ndola con alg�n trago de fuer
te; la luna estaba pr�xima a su c�nit; consul
t� mi reloj : era el filo de la medianoche. Si
lencio.

De pronto sent� que mi indio se acercaba
a m�; acurruc�ndose y tap�ndose enteramente
con su poncho, me indicaba callar con un sua

ve chist... Contuve hasta el aliento y afin�
el o�do. Cre� percibir, a lo lejos, sobre la hue
lla polvorosa que hab�amos tra�do por el fon
do de la quebrada y que era un tramo de la
mism�sima ancestral, llamada Camino del In
ca, la misma que hab�an seguido las huestes
hisp�nicas en su viaje a Chile y que llevaba
a Guayaques, Chaxnanter, Sapaleri, Tupiza,
etc., hasta el Cuzco mismo; cre� percibir, digo,
confuso tropel de gentes. Mir� a Nicol�s S�
tar; estaba a mis pies, postrado como los mu

sulmanes en la oraci�n y musitaba, mon�to
no, estas invocaciones:

��Si�or, si�orcito. . ., ripusuncho espiri
to..., ripusuncho! (la.s palabras cabal�sticas).

Sent� fr�o, no respiraba, me encog�, mis
dientes casta�eteaban involuntariamente. Sin
embargo, me atrev� a mirar: por la senda avan

zaba extra�o y espectral cortejo : a la cabeza,
negro e imponente jinete de f�rrea y pulida
armadura, yelmo ornado de plumas, majes
tuosa figura; aun cuando su testa se rend�a,
meditativa, tocando con la barba el peto de
su armadura, tras �l, veinte o m�s caballeros
haciendo escolta a un pend�n, negro en la no

che. . ., �ste y las picas, lanzas y alabardas .se

balanceaban inciertas, como si les faltara el
sost�n de un pu�o ; m�.s atr�s ven�an, quiz�s,
un centenar de infantes, todos vestidos al es

tilo de los tercios de Fernando e Isabel, lo.s
cat�licos reyes de Espa�a. Entre las .sombras
se perd�a prolongada fila de semidesnudos in
dios, "yanaconas" (.servidores), "mitimaes"
(forzados), seguidos de un doliente enjambre
de mujeres, ni�os, escu�lidos jamelgos, perros

ag�nicos y esquel�ticos y despu�s pi�o.s y pi
�os de llamas y alpacas. S�lo estos animales
no demostraban hambre o miseria. Indiferen
tes, altivos, soportan toda.s las penalidades y
pueden mantenerse casi con nada, como los ca
mellos de los desiertos de A.sia y �frica.

El fantasmag�rico espect�culo helaba la
sangre en mis vena.s. O�a voces, �rdenes en�r
gicas, jadear angustioso, suspiros, lamento.s,
lloros de ni�os y mujeres, tropel de bestia,
entrechocar de armas y aceros, relinchar ele
caballos, ladrar de perros. Rumor confuso y
sordo, nada pod�a entender: aunque pa.saban
cerca, tampoco pod�a distinguir los rostros: pa
rec�a envolverlos una sombra. De pronto, al
pasar frente a m�, casi al final del desfile, una
mujer, que llevaba a .su hijo en brazos y a la
espalda voluminoso fardo, tropez� y cay� de
rodillas, luego se derrumb�, estir�ndose sobre
el polvo. Vi que un soldado, de negra arma

dura, se acerc�, sac� ,su espada y castig� el
rendido cuerpo de la infeliz esclava ; romo no

lograra que se alzara, se dispuso a decapi
tarla. . .

Lanc� un grito involuntario: instant�nea
mente se hizo el silencio y todo desapareci�.
.se borr�, se esfum�. Abr� enormemente los-

ojos, la quebrada estaba, como nunca, tran

quila, plateada por la luna; ni un rumor.

Mir� a S�tar. Rondaba, pero ten�a el ros
tro contorsionado y mojado en l�grimas.

Lo remec�; despert� y me dijo:
�Tata, dame pu, coquita y poquito s>:i-

gani.
No me ati-cvcr�a a jurar, os lo he dicho.

que mis ojos vieron lo que vieron, pero lo.s
viejos descendientes de lo.s cunsas, quichuas o

aimar�s de la regi�n y los vecinos, asegu
ran que, ciertas noches y en ciertos sitios de
la sierra, puede verse el fantasmal "Paso de

les Conquistadores".
Yo mismo, como mi �n�a indio, llego a

preguntarme: �y c�mo ser�, pu. .si�or.'

H. S. y O.

LOS SERVICIOS OFICIALES DE TURISMO FRANC�S
AHUMADA 131 � OFICINA 401 � TELEFONO 88711

Le proporcionan toda clase de

informaciones y folletos pora

SU VIAJE A FRANCIA
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DOS NOVEDADES

EL MUNDO Y LA VIDA A TRAV�S DE UNA EXPERIENCIA LITERARIA

por Benjam�n Subercaseaux. � Lo substancial de diez libros del autor, seleccionado por �l

mismo y reunido en un elegante volumen, que constituye un cuadro panor�mico de su

estilo y su ideolog�a. Estamos ante una verdadera aventura del esp�ritu. En esta antolog�a
�nica recordamos todo lo medular que Subercaseaux ha dicho sobre el paisaje, los objetos, los
animales y las plantas; sobre los ni�os, las mujeres y los hombres; sobre los sentimien

tos, la religi�n, el sexo y las actitudes intelectuales. Un volumen de f�cil y provechosa
lectura $180,00

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�neher. � �A qui�nes, c�mo y por qu� se ense�a literatura? �Qu� es

la preceptiva, qu� la composici�n, y cu�les los g�neros literarios? Esta interesante obra
alcanza ahora la 12.(? edici�n. Integramente revisada, contiene nuevos cap�tulos sobre el

existencialismo, el cinemat�grafo, el suprarrealismo. Por lo mismo, est� en mejores condi

ciones que nunca para poner al d�a los conocimientos te�ricos de literatura, actualizar la

preceptiva y ofrecer a estudiosos y profanos una s�ntesis de conocimientos que dif�cilmente

podr�an encontrarse en muchos vol�menes $ 150,00

CIEN AUTORES CONTEMPOR�NEOS
por Lenka Franulic. � Integramente revisada

y puesta al d�a, esta 3� edici�n enriquecer�
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 nov�sima t�cnica

novel�stica de Proust y Joyce, hasta el exis

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-

ritain, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta �pica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosof�a, est�n exa

minados en las densas p�ginas de este libro.
Un manuable volumen de gran lujo en papel
biblia. Carton�, $ 550,00; cuero, $ 750,00.

SI NO LOS TIENE SU LI

BRERO, ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 � CASILLA 63"D
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OTRA VEZ LOS DISCOS VOLADORES

�Has distas vafadaw existen!
Pero �de d�nde vienen? �Pueden otros planetas

mandarlos al nuestro?

La hip�tesis de la plurali
dad de otros mundos habita
dos es tan antigua como la as

tronom�a. Lucrecio la formu
l� hace veinte siglos. Fontene-
lle, Flammarion, han intenta
do establecer esta verdad cien
t�ficamente. Mas los sabios
del siglo XX no son partida-
dios de razonar bas�ndose en

lo abstracto. Los formidables
telescopios del Monte Palomar
han puesto el universo a mer

ced de la curiosidad de cual
quiera. Y lo que esos telesco
pios pueden hacer ver, es casi
siempre m�s fant�stico que to
do lo que se pueda haber so

�ado. El mundo m�s pr�ximo,
la luna, permanece a�n lleno
de misterios desconocidos.

LA VIDA EN OTROS
PLANETAS

Ciertos fen�menos observa
dos en la luna, como manchas
que cambian de color y otras
observaciones extra�as, han
hecho suponer a ciertos den
tistas que existe una vida ani
mal. Empero, si puede admitir
se la existencia de una fauna
y una flora rudimentarias en

la superficie de la luna, es

absolutamente cierto que no

es posible que exista ninguna
forma de civilizaci�n capaz de
enviarnos aparatos interpla
netarios. Los m�s poderosos
telescopios no han visto jam�s
ni la m�s remota sospecha de

aglomeraci�n, la menor mues

tra de una actividad indus

trial, ni siquiera subterr�nea.
Es verdad que la luna muestra

siempre la misma cara hacia

Por ESTHER AZOCAR

Vuelven a estar sobre el tape
te de la actualidad los famosos

y tan comentados "discos vola
dores". Ya nadie puede dudar
de su existencia ni declarar que

se trata simplemente de efectos
de �ptica. Su conducta tampoco
permite creer que se trata de

m�quinas militares secretas. No
s�lo la prensa se ha ocupado
nuevamente de ellos. Varias
obras cient�ficas aparecidas re

cientemente, examinan el apa
sionante problema y estudian la

vida de los otros planetas, dan
do a conocer perspectivas dig
nas de un Julio Verne, en las

que la ficci�n se apoya en he
chos ver�dicos.

la tierra. Nada sabemos del
otro hemisferio. Habr� que es

perar el primer viaje en avi�n-
cohete alrededor del planeta
�que los sabios prometen pa
ra fines del siglo� para des
cubrir el secreto de ese lado
desconocido. Es casi probable
que sea exactamente igual al
conocido.

En cuanto a otros planetas.
tampoco hay .muchas proba
bilidades que tengan un tipo
de vida como la terrestre. El
sol, por ejemplo, es evidente
mente impropio a toda vida
como la nuestra. Si existieran
all� algunos seres vivos, ser�an
criaturas sutiles, cuyo cuerpo
estar�a formado de campos de
fuerza el�ctrica o magn�tica.
Estas conjeturas nos sit�an en.

los l�mites de la imaginaci�n

cient�fica, pero la naturaleza
puede muy bien haberlos fran
queado.
De los nueve planetas que

gravitan en torno al sol, en

tre ellos, la Tierra, Mercurio
es el m�s pr�ximo a �l. Sobre
la iluminada superficie de
Mercurio, la temperatura al
canza a los 400 grados. Sobre
la otra desciende a 270. Es
bien poco probable que pueda
existir vida con esas condicio
nes de clima.

"Venus es poco m�s o menos

de las dimensiones de la tierra
y est� rodeado de una espesa
capa de nubes. Su atm�sfera
se compone de gas carb�nico.
Es dudoso que esas bajas ca

pas contengan ox�geno. La
temperatura de Venus oscila
alrededor de los 60 grados. La
vegetaci�n es seguramente
exuberante, como en las pri
meras edades de la tierra. En
sus' espesas selvas, semejantes
a las que formaron nuestras
minas de carb�n, s�lo pueden
vivir insectos parecidos a los
insectos gigantes de nuestro

per�odo carbon�fero. Pero es

posible que en la atm�sfera
carb�nica de Venus, favorable" '

a las plantas, la evoluci�n ha
ya seguido un .curso diferente
del que ha marcado el predo
minio de la vida animal sobre
la tierra. Tal vez, puedan ser

estas plantas las que han evo
lucionado hacia formas supe
riores, llegando a ser �como

lo imagina Kenneth Heuer�
"pensantes y parlantes".
El enorme planeta J�piter,

a 775 kil�metros, luz del sol,
se halla cubierto de un capa
raz�n de varias decenas de mi
llares de kil�metros de hielo.
Su atm�sfera de gases t�xicos,
metano y amonio, est� some

tida a tal presi�n que la su

perficie de J�piter es a veces

l�quida y a veces s�lida. Sobre
los mares de gases l�quidos
flotan enormes glaciares de
gas solidificado. La tempera
tura se mantiene aproximada
mente a 100 grados bajo cero.
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Saturno est� sometido a las
mismas condiciones f�sicas.
Uranio es glacial. Neptuno y
Plut�n tienen un fr�o casi ab
soluto. El lejano sol s�lo apa
rece ante ellos como una sim
ple estrella. Es imposible,
pues, imaginar vida alguna en

esos terror�ficos mundos. El
�nico planeta del sistema so

lar que podr�a dar nacimiento
a formas de vida semejantes a

las que nosotros conocemos,
ser�a Marte.

VERDES BOSQUES SOBRE
MARTE

Marte est� compuesto en

sus dos tercios de tierra roja.
El resto de su superficie est�
ocupado por grandes manchas

que en verano son verdes y
pardas en invierno, signos de
una vida vegetal. Los dos po
los del planeta est�n icubier-
tos de una capa blanca seme

jante a las blancas nieves de
los polos terrestres. En pri
mavera, estas capas de hielo
se funden. Las temperaturas
marcianas oscilan entre 10 y
70 grados. La atm�sfera del
planeta es extremadamente
"di�fana. En realidad, una vida
animal de evoluci�n superior
parece imposible en Marte, a

menos que sus habitantes ha
yan inventado dispositivos de
climatizaci�n para su mundo.
Puede admitirse que hayan
podido adaptarse o subsistir
formas de vida semejante a

nuestros insectos, mas queda
excluida la idea de que esas

especies hayan llegado a un

grado de inteligencia como la
nuestra.

MAS ALL� DEL SOL

Es cierto que m�s all� del
sol existen otros universos. Se-
g�n algunos dentistas, existi
r�an por lo menos 100.000 sis
temas solares que contienen
un planeta, en el que las con

diciones f�sicas son favorables
a la vida. Pero esos mundos
habitados gravitar�an a dis

tancias tales, que es imposible
medirlas m�s que en centena

res, miles y aun millares de
a�os-luz. (Un a�o-luz es la dis
tancia que recorre en un a�o
la luz a raz�n de 300.000 ki
l�metros por segundo) �Po
dr�an los discos voladores re

correr esas fabulosas distan
cias en un plazo razonable?

Una reciente comunicaci�n
hecha en la Academia de Cien
cias de Par�s, por Charles
Manguiu, establece que los as

tronautas que partieran de la

tierra, necesitar�an treinta me

ses para llegar hasta Sirio y
cien a�os o m�s para alcanzar
hasta la m�s lejana nebulosa,
a m�s de un millar de a�os-
luz. Los astronautas tendr�an
que utilizar una aeronave pro
vista de una aceleraci�n cons

tan) e igual a la de su pe;:o.
Mas, seg�n las teor�as de

Einstein, sobre la relatividad
del tiempo y del espacio, los
viajeros de tal aparato, supo
niendo que hicieran un viaje
que durara cuarenta a�os, ida
y vuelta, encontrar�an la tie
rra envejecida en 44.000 a�os.
Si su viaje durara 80 a�os,
cuando regresaran a la tierra
habr�an transcurrido sobre
ella un mill�n de a�os.

Cabe preguntarse si nues

tros visitantes de los "discos
voladores", de una civilizaci�n
m�s avanzada que la nuestra,
sabiendo la gran aventura del

tiempo y del espacio que co

rr�an, y que a su regreso s�lo
encontrar�an mundos muertos
o moribundos, se han converti
do en unos sin patria del cos

mos, condenados a errar eter

namente en el universo en bus

ca de un planeta donde poder
aclimatarse. E. A.



Sobre un banco, de espaldas al Negres-
co, toma el sol

Todas las tardes, a la hora
en que el sol calienta el Pa
seo de los Ingleses, una mujer
sin edad, vestida con un abri
go gris pasado de moda y un

sombrero de fieltro negro de
ala ca�da, se sienta sobre un

banco, frente al mar, ante el
Negresco, el palacio m�s sun

tuoso de Niza. Nadie, al mirar- .

la, puede suponer que esa se

�ora de edad, que baja t�mi
damente los ojos, fuera en un

tiempo la reina de Par�s, una
de las mujeres m�s bellas, m�s
rica y m�s cortejada del inun

do, la m�s c�lebre de las her
mosas de la bella �poca: la
Bella Otero. Para ser recibido

por ella, Eduardo VII viajaba
a Par�s, el zar Nicol�s iba de

inc�gnito desde San Peters-
burgo y D'Annunzio, en plena
gloria, dejaba Roma.

Vieja, olvidada, arruinada,
Carolina Otero �que en 1900

perdiera en el juego 30 millo

nes de francos� vive hoy d�a

EL CREP�SCULO DE UNA

DE LAS REINAS DE PAR�S:

�a tella �tem
(Trad. y adaptado por E. S. A.)

Tuvo reyes, pr�ncipes y

duques a sus pies. Hoy,
envejece sola, pobre y ol

vidada.

con una m�sera renta de 5.000
francos en un "cuarto amobla
do" de Niza.

SU JUVENTUD

Apenas contaba con trece
a�os y era bella como pocas
mujeres lo han sido, cuando
lleg� por vez primera a la
Costa Azul, con unas pocas
piezas de oro, cosidas en la
basta de su falda, huyendo de
su hogar. A los doce a�os, pa
ree �a de dieciocho, y su hermo
sura asustaba a su madre,
quien la cas� con un conde
italiano que le llevaba treinta
a�os de edad. En esos tiempos,
esos matrimonios as� eran fre
cuentes en Andaluc�a. Pero
�ste no dur� mucho. Seis me

ses despu�s de la boda, Nina
huy� con uno de sus primos,
fogoso y buenmqzo como un

joven torero. Locos de pasi�n,
los fugitivos fueron a ocultar
su pasi�n a Montecarlo. Pa
saron su primera noche en el
Casino. Jam�s hab�a jugado
ni el uno ni el otro. Nina se

acerc� a una mesa y coloc�
sobre el tapete todas sus pie
zas de oro. No entend�a una

sola palabra de juego y muy
mal el franc�s. Pero el gesto
del croupier que, de un golpe
de raqueta arrastr� su pe
que�a fortuna, era elocuente.
y hac�a innecesaria toda ex

plicaci�n : � Arruinados ! � Qu�
importaba ! Entretenidos con

el juego, se quedaron mirando.
De vez en cuando, Nina nota

ba que el croupier la interpe
laba v le lanzaba miradas in

cendiarias. Indignada, quiso
retirarse, arrastrando con ella
a su primo. Mas, alguien se

precipit� sobre ellos grit�n
doles :

��Est�n locos? �Recojan!

SU BOLERO DE BRILLANTES
VALIA 500 MILLONES

DE FRANCOS

Ganaron una inmensa for
tuna. Cost� mucho hacerles

comprender que el primer gol
pe, que ellos creyeran perdido.
hab�a sido puesto por el crou

pier a color y que como ellos,
sin saber, lo hab�an dejado
all�, la ganancia, multiplic�n
dose, les hab�a producido una

fortuna. Nina extendi� su fal
da para que le echaran todo
el oro y los billetes. En una

hora hab�an ganado 3.000 lui-
ses. Se fueron del Casino con

vencidos de que ya eran ricos
para toda su vida. Ocho d�as
m�s tarde, lo hab�an perdido
todo. Y Nina qued� marcada
para siempre. El demonio del
juego ya no la abandon� ja
m�s.
A Par�s lleg� sin un c�nti

mo. Mas era de una hermo
sura fascinante y ten�a el ge
nio de la danza. En pocos me

ses qued� "lanzada". Y su vi
da cambi� por completo. La
P>ella Otero tuvo su hotel par
ticular. Sus equipajes eran los
m�s ricos y sus caballos, los
m�s hermosos de Par�s. Fla-
meng, Boldino, los pintores
m�s renombrados de la �poca,
decoraron sus salones. Sus re

cepciones eran de una suutuo
sidad poco com�n. Ten�a quin
ce criados. Su secretario era

un Gran Duque de Espa�a..
antiguo c�nsul en Lisboa. Su
coche, tapizado de sat�n azul,
eclipsaba a los ele las m�s ele
fantes mundanas. Paquin,
Doucet, creaban para ella los

trajes que usar�an las duque
sas. Su famoso bolero de dia-
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Hoy dia. Carolina Otero vive en Niza. Tan s�lo las murallas exhiben a�n
el testimonio de un pasado lastuoso

mant�s, avaluado en 2.275.000
francos oro (m�s de 500 mi
llones de ahora) se expuso en

la calle de la Paz, y durante
tres semanas todo Par�s desfi
l� ante la vitrina para verlo.
Su corte se compon�a de los
m�s grandes apellidos de
Francia : artistas, escritores,
diplom�ticos y "clubmen" m�s
famosos. Eduardo VII y el zar
Nicol�s se contaban entre sus

�ntimos. D'Annuuzio le envia
ba poemas : Renoir hizo su re

trato ; Vanderbilt le ofreci� un

yate y el zar de todas las Ru

sias, en cada visita, le llevaba
una joya de su corona. En el
<Jaf� de Par�s, cierta vez pre
sidi� un banquete que reuni� a

tres reyes, un emperador y el
zar. Su sal�n era una especie
de Embajada clandestina. Es
ta bella mujer, no s�lo a su be
lleza debi� su prodigioso �xito,
pues el brillo de su esp�ritu
era semejante al de su hermo
sura.

� � Qu� suerte que usted sea

tan reo, dijo un d�a a Briand.
Creo que me habr�a vuelto lo
ca por, usted!
Y Briand, que apreciaba en

sn justo valor su .car�cter,
(�qu� ministro hubiera sido

La bella Otero, en el apogeo de su

belleza

usted!, d�jole cierta vez), tra
t� in�tilmente de frenar su

pasi�n por el juego. Y fu� �l,
sin quererlo, quien la arruin�.

LOS FONDOS RUSOS

Un d�a, cediendo a sus con

sejos de ser prudente y previ
sora, compr� 7 millones de
fondos rusos. Treinta a�os
m�s tarde, la Bella Otero.
arruinada, se calienta en su

"cuarto amoblado" de Niza,
quemando e.sos fondos: m�s o

menos 2 millones y medio de
los francos de hoy d�a.
La ca�da vino bruscamente.

La Bella Otero, m�s famosa

por sus relaciones que por los
recitales de bailes espa�oles y
canto que daba, abandono-re
pentinamente la escena en

1913.
�Quiero terminar en pleno

�xito �explic�. Y efectiva
mente, desapareci� despu�s de
una representaci�n de Car
men.

Nina se retir� a Niza, donde
se hizo construir una suntuo
sa villa. Pero pasaba sus d�as

y sus noches en Montecarlo.
Una a una, todas sus valiosas

joyas fueron cayendo en ma

nos de los usureros. Toda su

fortuna termin� del mismo
modo: despu�s del famoso
"bolero de brillantes", fueron

los collares, los anillos, los

brazaletes, y finalmente la vi
lla Carolina, los que fueron a

dar sobre el tapete verde.

Hoy d�a, con 5.000 francos
de renta mensual, s�lo puede
permitirse un vestido pasado
de moda, un cuarto sin fuego
y un abrigo demasiado liviano

para el invierno. Despu�s de
calentarse al sol en el Paseo

de los Ingleses, "se va a pie
hasta su cuarto. All� la espera
un ambiente m�sero y sinies
tro. Junto a esa pobreza, toda
la celebridad de su pasado.
clavada en las murallas, hace
nn lamentable efecto: el retra
to del zar, el de un pr�ncipe
que la am� hasta la locura y
todas esas fotos de ella misma
cuando era joven y hermosa,
adulada y cortejada. Empero,
ella, con su altivez de espa�o
la, dice:
�No me quejo. Lo que es

m�s duro, cuando ya no se es

joven, es ese fr�o que penetra
y hiela hasta el coraz�n.

As� termina su vida la que
fuera una de las reinas de un

mundo desaparecido : perdida
en sus recuerdos, en tanto que
Niza se enciende en millares
de lucos y. que en todos los

palacios, mujeres j�venes y
bellas se adornan y arreglan
para los festivales que ella ya
nn ver� m�s. . .
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Uh exueimehto.
actuada en

�faca

#ei �a�t JUdeua

Las previsiones de Malthus sobre el incremento de la po
blaci�n humana han resultado acertadas. El n�mero de perso
nas que viven actualmente en todo el mundo es, m�s o menos,
el doble de las que viv�an hace tan s�lo 70 a�os. Y este aumen

to se debe no solamente al incremento de los nacimientos, sino
tambi�n a la reducci�n en el �ndice de las defunciones en casi
todas las comunidades civilizadas.

Europa, que est� superpoblada y a pesar de que sus tierras
utilizables son explotadas en forma intensa, no alcanza a man

tener el exceso de poblaci�n, por lo que el saldo en contra de
subsistencias debe recibirlo de afuera.

Ese saldo, en considerable proporci�n, lo recib�a Europa
de Am�rica latina, a cambio de mercader�as manufacturadas.
Pero desde el momento que Am�rica latina, a consecuencias
de la .segunda guerra mundial, empez� a industrializarse y, pol
lo tanto, a bastarse de muchos art�culos por s� sola, la raz�n del
comercio con Europa tend�a a desaparecer. Era necesario, en

tonces, buscar en otras fuentes las subsistencias que ya no po
dr�a adquirir de Am�rica.

Europa es due�a casi completamente del continente de
�frica, en las siguientes proporciones : Gran Breta�a, es due�a
del 28 % del territorio, con el 34 % de la poblaci�n y el 46 %
de la potencialidad econ�mica. Francia tiene 11 millones de
kil�metros cuadrados tan ricos como la metr�poli, es due�a
del 34 % del territorio, con el 29 % de la poblaci�n y el 43%
de la potencia econ�mica. B�lgica cabe 78 veces en sus posesio
nes africanas, que son el 8 % del territorio, con el 8 % de la
poblaci�n y el 3 % del poder econ�mico de ese continente. El
�rea de las posesiones portuguesas es 23 veces Portugal y re

presenta el 7 % del territorio africano, con el 6 % de la po
blaci�n y el 2 % de la potencia econ�mica. Espa�a, que luch�
durante 50 a�os en �frica, s�lo obtuvo unos pobres 300.000
kil�metros cuadrados, que representan menos del 1 % del terri
torio africano, con el 0,7 % de la poblaci�n y el 0,03 % de la
potencia econ�mica.

En estas circunstancias, Europa est� tratando de trans
formar en �frica regiones improductivas a productivas, me

diante nuevos procesos, embalses de agua e irrigaci�n, que per
mitan un eultivo que de otra manera era imposible.

En efecto, en el �frica se est� llevando a cabo la trans
formaci�n de una selva en un plant�o. Cerca de mil j�venes
ingleses, ayudados por diez mil negros, est�n llevando a feliz
resultado una empresa agr�cola de la mayor importancia. Con
la ayuda del material norteamericano, que qued� sobrante des
pu�s de la segunda guerra mundial, han despejado y siguen
despejando vastos terrenos.

Esta empresa, encaminada a satisfacer la gran necesidad
que hay de grasas y aceites comestibles en Europa, es la ma

yor que se haya efectuado nunca para la producci�n agr�cola
de alimentos. La primera cosecha de cacahuetes, que fu� un

�xito ieompleto, se recolect� en el verano de 1947 en un sem

brado experimental de 3.000 hect�reas. Para fines de 1948 ya
se hab�an despejado 40.000 hect�reas, y al cabo de unos cuatro
a�os m�s, si .se realizan los planes, estar�n sembradas 1.320.000
hect�reas.

Los cacahuetes se cosechan cuatro meses despu�s de la
siembra y producen m�s aceite por hect�rea que ninguna otra
semilla oleaginosa.
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Los iniciadores del cultivo del cacahuete han tenido que
luchar con dificultades casi insuperables. Han debido despe
jar bosques y matorrales impenetrables en un clima atroz, en

el que abundan las enfermedades tropicales.
Hace poco tiempo, la vasta y casi despoblada altiplanicie

de Tangayika era casi dominio exclusivo de bestias salvajes
y criadero de la terrible mosca tse-ts�, portadora de la enfer
medad del sue�o. Hoy la tala de la selva y el estr�pito de las

explanadoras y los tractores, han hecho huir a las bestias, y la

mosca, privada de las sombras en que se multiplicaba, va des

apareciendo. Ya se ha fundado un pueblecito, llamado Kong-
wa, de casas armables, se han hecho instalaciones el�ctricas y

se han abierto pozos artesianos. Actualmente hay tiendas de

ropas y de v�veres y escuela para los ni�os.

Esta vasta empresa agr�cola fu� iniciada por Frank Sa-

muels, quien dirigi� al Ministerio de Alimentos de Gran Bre

ta�a un memor�ndum breve pero contundente. En el llamaba
la atenci�n sobre el hecho de que con un aumento de 130 mi

llones de habitantes en la poblaci�n del mundo desde 1938, la
escasez actual de grasas y aceites, lejos de ser transitoria, se

r�a permanente, a no ser que alguna naci�n idease algo fac
tible en gran escala para remediar tan alarmante situaci�n.

El Ministerio de Alimentos comprob� los datos suministra
dos por Samuels, enviando al �frica una comisi�n investigado
ra compuesta de tres miembros. Ya para noviembre de 1946

el Parlamento ingl�s hab�a aprobado el plan y asignado la

suma de 25.000.000 de libras esterlinas para dar principio a su

realizaci�n. El Ministerio de Alimentos encomend� a la Uni

ted �frica Company, organizaci�n que tiene vastas siembras

de cacahuetes en el Congo, para que aportara su larga expe
riencia en agricultura tropical, a fin de que iniciara los tra

bajos.
IEl �xito de esta vasta empresa que realizan ingleses y

franceses, debe inquietar a Am�rica latina ? Para Carlos D�

vila, ex Presidente de Chile, s�, y cree ver en esto un peligro
enorme para Am�rica, como as� se desprende de su libro pu
blicado hace poco con el t�tulo : "Nosotros, los de las Am�ri-

cas". Dice entre otras cosas que "s�lo en Am�rica queremos

seguir ignorantes acerca del �frica. En Europa, el continente
del porvenir no es ya Am�rica, es �frica. Y agrega que en

ninguna parte funciona m�s pr�diga y eficazmente el Plan

Marshall que en los 29 millones de kil�metros cuadrados de

territorio africano con 180 millones de habitantes.

Por el contrario, creemos que Am�rica latina debe seguir
completando su industrializaci�n con miras de bastarse a s�

misma, sin continuar siendo, como lo ha sido hasta muy poco,
solamente un mercado para proporcionar a Europa subsisten

cias y materias primas.
Lo que s� nos interesa a nosotros los latinoamericanos

es una abundante inmigraci�n de origen europeo. Y sea dicho
de paso, en el caso particular de Chile, obreros especializados
y t�cnicos diversos para nuestras industrias.

Los excedentes de subsistencias en las Am�rieas deben
intercambiarse entre estos pa�ses preferentemente, ya que en

muchos de ellos existe lo que ha dado en llamarse "subcon-

sumo".
Lo que pueda suceder en muchos a�os m�s, no nos intere

sa por el momento, pero s� sepamos vivir el presente, constru

yendo la futura grandeza de todo este continente.

�\l�t

,^U-- -iiiff
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de HtakatHed M. "et fraude", a Had II
La primera vez que vi al

ex rey Farouk, de Egipto, fu�
�en un cabaret. Confieso que
no me gust� la cosa. Cierto
que los espa�oles de alguna
�edad arrastramos el prejuicio
de creer que en todas partes
los cabarets tienen que ser los
bochornosos antros de baca
nal, .sin gracia y sin estilo,
�que eran los nuestros all� pol
los a�os veinte. Pero, de to
dos modos, Egipto es un pa�s
�esencialmente musulm�n
�aunque con minor�as cris
tianas tan vivaces como res

petadas� y sabido es que la
religi�n de Mahoma prohibe
terminantemente el uso de la.s
bebidas alcoh�licas. Y aunque
era la primera ocasi�n en que
nos asom�bamos a un cabaret
en El Cairo, bastaba dar un

vistazo a la sala, bellamente
decorada, para comprender
que .su clientela, integrada en

buena parte por extranjeros y
completada por musulmanes
no observantes, se aplicaba a

la bebida con regular entu

siasmo, aunque nunca con esa

Por CARLOS DE BARAIBAR

suerte de "desesperaci�n" con
que se "toma" en los cabarets
espa�oles y en casi todas par
tes donde se puede, en Chile.
Pregunt� discretamente al

distinguido colega que nos

acompa�aba a prop�sito de la
presencia del soberano en

aquel lugar. Y como quien
cuenta algo que, de puro sa

bido, no tiene importancia al
guna, nos dijo :

�El rey tiene una mesa re

servada aqu�, en el "Hehnia
Palaee" y otra en el "Auber-
ge des Pyramides", por si se

le ocurre asistir, cosa que ha
ce con relativa frecuencia, so

bre todo cuando hay artistas
francesas guapas.

El colega era marroqu� y.

por ello, para �l, "guapa" era

.sin�nimo de bien parecida y
no de resuelta o provocativa,
como se usa en Santiago. D�as

despu�s, acudimos a un cine-

�9MHK

.Al� Maher y el general Mohamed Naguib, durante la entrevista en que se

pusieron de acuerdo para plantear un ultim�tum al ex rey Farouk

mat�grafo, y all� tuvimos la
segunda "presentaci�n" real,
que aun no.s desagrad� m�s:
al acabar la funci�n, se pro
yect� la figura de Farouk en

la pantalla, el p�blico se puso
de pie y la orquesta acome

ti� los compases del himno
nacional. Al enterarnos de que
esto suced�a siempre en la
misma forma y en toda suer

te de espect�culos p�blicos,
pensamos para nuestro fuero
interno: �Reminiscencias fa
ra�nicas o fascismo contempo
r�neo ? Como fuese, la reite
rada .y forzada pleites�a cho
caba tambi�n rudamente con

el fondo iconoclasta y anar-

coide, t�pico del espa�ol.
La verdad es que en Fa

rouk I, como en la mayor par
te de los humanos, se ciaban
los m�s extra�os contrastes.

Acogido con delirante entu
siasmo por el pueblo cuando
aun no contaba m�s de 18
a�os de edad, a la siibita
muerte de su padre, Fuad I,
y con la bella prestancia, en

tonces, com�n en su dilatada
familia, pocos reyes habr�n
estado naturalmente mejor
dotados para impresionar fa
vorablemente a un pueblo en

trance de renacer y predis
puesto, por ello, a seguir arre
batadamente a quienes se lan
cen con sinceridad a defender
sus derechos. Sin embargo, el
monarca se fu� inclinando ha
cia una actitud autocr�tica.
decepcionando amargamente
a la totalidad de las gentes
en posici�n de conocer sus de
bilidades, menos, naturalmen

te, aqu�llos que las explota
ban de manera material y lu
crativa o en forma menos

ruin, pero m�s da�ina, tal vez

para el pa�s, al cooperar ac

tivamente a la corrupci�n del

r�gimen. No es nuestro pro
p�sito hacer un balance aqu�
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Primera fotograf�a oficial que se hizo al nacimiento del pr�ncipe Ahmed

Fuad, con sus padres, Farouk y Narriman

de las virtudes y defectos del
ex rey Farouk, sino contestar,
indirectamente, a la pregunta
que se habr�n formulado infi
nidad de personas que, sin
"meterse en camisa de once

varas", habr�n desfilado en

los �ltimos a�os por El Caim

y Alejandr�a, siendo testigos
de la semiadoraci�n que ex

ternamente se rend�a al sobe

rano, a pesar de lo cual ha

podido ser fulminantemente
destronado por un general d�

brigada, absolutamente igno
rado por el turismo interna

cional, tan perfecto descono

cedor, por lo com�n, de ios �

pa�ses que se digna visitar.

El prestigio de la dinast�a
que todav�a reina en Egipto
estuvo bien ganado, de una

vez por todas, por su eximio
fundador, Mohamed Al� �lla
mado despu�s "El Grande"�,

que es una de las figuras po
sitivamente insignes entre lo.s
soberanos que m�s han des
tacado durante los dos siglos
�l timos en el orbe entero. Y

aunque entre ellos figura na

da menos que Napole�n, la
verdad es que Mohamed Al�
resiste la comparaci�n airo

samente, superando, a la pos
tre, al genial corso en cuan

to a los resultados de su ba
tallar afanoso. Uno y otro, en

efecto, eran extranjeros en

sus respectivas patrias de
adopci�n, en las que lograron
pasar de obscuros oficiales a

soberanos, creando sendos im

perios alrededor suyo. Contra
los dos se levant� reiterada
mente la tenacidad inglesa.
Pero mientras que Bonapar
te acab� vencido y desterra-
do, Mohamed Al� logr� con

servar el poder y fund� una

dinast�a: la que actualmente
est� representada por el �ni
co hijo de Farouk, el casi re
ci�n nacido Ahmed Fuad, en

quien abdic� su padre.
Mohamed Al� sent� los ja

lones de la independencia de

Egipto con respecto a la Su
blime Puerta, a fuerza de ha

bilidad, valor y dotes de or

ganizaci�n. Durante su agita
do reinado se establecieron
all�, aunque a veces s�lo en

germen, las instituciones y

organismos t�picos de los mo

dernos Estados. Y si la resu

rrecci�n de Egipto no avanz�
m�s r�pidamente, la realidad
es que fu� debido a la codicia
de las potencias europeas, que
se encontraban a la saz�n en

pleno desenvolvimiento del
moderno colonialismo.

Al� Maher, �lustre estadista egipcio
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Entre los sucesores de Mo
hamed Al� el Grande hay que
destacar muy se�aladamente
a los pr�ncipes que compren
dieron a Lesseps, le acogieron
con admirable solicitud y apo
yaron con tal calor sus pro
yectos, que gracias a ellos fu�
una realidad, la apertura del
Canal de Suez, realizaci�n que
constituye uno de los aconte
cimientos culminantes de los
siglos �ltimos. Sin embargo,
los generosos esfuerzos de los
soberanos a que nos estamos
refiriendo : Said, hijo de Mo
hamed Al�, y su sucesor, Is-
mail, hijo de Ibrahim y, por
consiguiente, nieto de Moha
med Al�, tal vez hayan aca

rreado m�s desgracias que be
neficios a su patria, por las
aludidas ambiciones imperia
listas, de las que todav�a no

ha logrado zafarse �ntegra
mente el valle del Nilo.

El Canal de Suez se inau
gur� en el reinado del que
entonces se llamaba Khedive
Ismail, quien ha pasado a la
historia con el nombre de
"El magn�fico": tan grande
era su largueza y tan amplios
sus pensamientos y planes,
que no llegaron a buen t�r
mino por la complacencia con

que las potencias occidenta
les contribuyeron a su total
ruina financiera. Destituido
por Turqu�a, de la que toda
v�a era formalmente vasallo

Egipto, sus sucesores carecie
ron de relieve, siendo m�s

bien mu�ecos en las h�biles
manos de la diplomacia occi
dental, hasta Fuad I, en cu

yo reinado se fu� desarrollan
do la moderna estructuraci�n
pol�tica del pa�s, que se situ�
a la cabeza del despertar del
mundo �rabe.

Ha sido una verdadera l�s
tima que tanto Fuad I como

su hijo Farouk, no siguieran
con decisi�n por la senda de
una reorganizaci�n democr�
tica de su pa�s. Con ello se

ha perdido un tiempo precio
so e infinitas energ�as, al lu
char entre s� los partidarios
de una monarqu�a autocr�ti-
ca y los decididos defensores
de una monarqu�a genuina-
mente constitucional. En otro

caso, hace tiempo que Egip
to ser�a ya absolutamente in

dependiente y en posici�n
econ�mica mucho m�s firme
que la actual, para poder res
ponder de una manera cum

plida a la misi�n hist�rica
que parece haberle confiado
el destino, al situarle en po
sici�n geogr�fica tan conspi
cua y haber llevado tantas
veces en el pasado la antor
cha del progreso en .sus ma

nos, con tanta dignidad co

mo positivo brillo.

Por lo mismo, hay que ha
cer confianza al movimiento
de regeneraci�n que actual
mente se ha hecho cargo de
los destinos del gran pa�s ni-
l�toco. A su frente est�n dos
figuras que har�an excelente

papel en cualquier Estado mo

derno. Una de ellas es vasta
mente conocida,en el extran
jero : el Premier Al� Maher,
porque su talla de estadista
se ha proyectado, con frecuen
cia, fuera de las fronteras pa
trias, se�al�ndole como un

gran reformador, de extraor
dinaria visi�n pol�tica, inso
bornable patriota y jurista de
altos vuelos. Casi todas las re

formas estructurales introdu
cidas, a pesar de todo, en

Egipto, fueron obra personal
suya, en sus diversos pasos
por la gobernaci�n del Esta
do. Y aunque el general Mo
hamed Naguib �autor del
golpe de Estado que ha
costado la corona a Farouk
I�

, apenas si es conocido en

el exterior, se trata de un

reputado militar que, a su

vez, ha hechos estudios uni
versitarios en Derecho y Eco
nom�a pol�tica, gradu�ndose
en ambas facultades, lo que le
da una visi�n m�s amplia que
la com�n entre los de su ca

rrera.

Otra gran personalidad
egipcia contempor�nea es

Mustaf� Nahas, l�der del par
tido mayoritario: el ""Wafd".
Si los tres llegan a entender
se lealmente en aras del su

premo inter�s patrio, bien po
demos afirmar que Egipto
"quemar�" literalmente las

etapas de su nuevo Renaci
miento.

C. de B.

FONT�INE y SALVO Ltda.
CASA FUNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS

VALPARA�SO

SANTIAGO - COQUIMBO - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA
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JZ&s asteroides

En el interior de la c�pula del observa
torio, se halla el ecuatorial astrofoto-

gr�fico Mailhat (Par�s), de 38 cm.

Cuando, en una noche se

rena, contemplamos el cielo,
reparamos en la grandiosidad
del universo, con sus distan
cias inmensas y sus confines
ilimitados. Mas es t�pico co

m�n al hombre medio creer

que la Tierra es uno de los
pocos peque�os planetas, jun
to con Mercurio y Venus,
ignorante de la existencia de
verdaderos peque�os plane
tas, denominados asteroides,
que forman miles de microcos
mos, o mundos liliputienses,
de pocos kil�metros de di�
metro.

SU DESCUBRIMIENTO

En la historia de la astro
nom�a se observa, con fre
cuencia, que el c�lculo mate
m�tico delata a priori los des
cubrimientos. Tal es el caso

del astr�nomo y profesor Juan
Daniel Tietz (Titius), de Wit-
tenberg. En el a�o 1766, enun
ci� una ley, tan sencilla como

curiosa, por medio de la cual

predec�a aproximadamente
las distancias de los planetas
en relaci�n al Sol, ley �sta.
posteriormente, m�s conocida
por Ley de Bode, por haberla
divulgado, en 1788, el astr�
nomo alem�n Juan Elert Bo-

Cual enjambre de abe
jas, revoloteando en tor

no a su colmena, miles

de asteroides o peque�os
planetas giran alrededor
del sol, interpuestos en

tre Marte y J�piter.

de. Consiste en escribir la su

cesi�n 0, 3, 6, 12, 24..., que,
a partir del segundo t�rmino,
crece en progresi�n geom�tri
ca de raz�n 2; a cada miem
bro se le suman cuatro uni
dades y se divide el resultado
por 10.
Al comprobarse, en aquel

final del siglo XVIII, que los
planetas hasta entonces cono

cidos se acomodaban en sus

distancias a la Ley de Bode,
los astr�nomos se asombraron
de la ausencia del planeta,
que se calculaba interpuesto
entre Marte y J�piter, a la
distancia 2,8, y que Kepler,
en su concepci�n del sistema
planetario, ya afirmaba ro

tundamente : "intra Martem
et Jovem interposui plane-
tam" (Mysterium Cosmogra-
phicum, publicado en 1596V
Con tales precedentes, vein

ticuatro de los astr�nomos, a

la saz�n, reunidos en el Con
greso de Gotha (Alemania).
se constituyeron en asocia
ci�n, a las �rdenes del inge
niero Franz Xaver Zach. ba
r�n de Pressburg (1754-1832)
y de Juan Jer�nimo Schroter
"(1745-1816), dispuestos a bus
car el planeta desconocido.
De momento, fracasaron.
El descubrimiento fu� efec

tuado por un astr�nomo aje
no a dicha organizaci�n: el
nuevo Col�n de los asteroi
des ha sido el padre Jos� Piaz-

Por JUAN ROS NICOLAU

zi, teatino (1746-1826), direc
tor del Observatorio de Pa-
lermo que, el l.9 de enero de

1801, noche de A�o Nuevo, ha
ll� el primer peque�o plane
ta del grupo de los asteroides,
cerca de la constelaci�n de
Toro : una estrella telesc�pica
de 8* magnitud y de 768 ki
l�metros de di�metro, que no

figuraba en los cat�logos de
.
la �poca. Como se desplazaba
de continuo, la observ� siste
m�ticamente durante varias
semanas. Piazzi, entusiasma
do, comunic� tal novedad al
conde Oriani, del Observato
rio de Mil�n, en carta de fe
cha 23 de enero, y a Bode, en

Berl�n, en otra del 24 que,
por dificultades del correo de

aquel entonces, no fueron re

cibidas hasta el 30 de marzo

y 5 de abril, respectivamen
te. Entretanto, el astr�nomo
teatino, despu�s de seis sema

nas de meticulosas observa
ciones, enferm�. Cuando re

anud� su tarea, hall�, con

sorpresa, que el nuevo aste
roide o planetillo resultaba
invisible, por haberse aproxi
mado excesivamente al Sol.
Transcurrido medio a�o, el

matem�tico alem�n Carlos F.
Gauss (1777-1855), desde G�t-
tingen, y bas�ndose en las ob
servaciones de Piazzi, le calcu
l� una �rbita el�ptica, fijando
te�ricamente su posici�n. Por
fin, el 31 de diciembre, en la
noche vieja del mismo a�o, el
bar�n von Zach lo redescu
bri�, y fu� "bautizado" con el
nombre de Ceres, diosa tute
lar de Sicilia, en honor a Piaz
zi. siciliano por residencia.

Se hab�a dado ya el primer
paso. Mas un problema de as

trof�sica quedaba planteado:
imposible que un planeta tan
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Vista del Observatorio astron�mico Fabra, ubicado en la cumbre del monte
Tibidabo, que domina la ciudad de Barcelona. Hace tambi�n observacio

nes sisfogr�ficas

diminuto pudiera llenar con

su masa el vac�o del astro hi

pot�ticamente interpuesto en

tre planetas mayores, como

Marte y J�piter. Por el mo

mento, se supuso otros pla-
netillos m�s que, juntos, ten

dr�an una masa de atracci�n
suficiente. En efecto, hoy d�a
se conocen ya m�s de 1.600
"hermanitos" de Ceres y, se-

g�n respetables opiniones, se

supone existe un enjambre de
unos cien mil asteroides.
Animados con esta confian

za, los astr�nomos alemanes
de la Asociaci�n de Gotha

prosiguieron incansables la

b�squeda de otros peque�os
planetas. En poco m�s de un

a�o, el m�dico retirado Enri

que Olbers (1758-1840), en

Bremen, encontraba a Pallas.
El �xito les favoreci� r�pida
mente el l.9 de septiembre de
1804: Carlos Luis Ha rdin�'
(1765-1834). en Lilienthal,
descubr�a a Juno. El 9 de
marzo de 1807, el mismo Ol
bers hallaba a Vesta. Duran-

(1) Con un telescopio sin ecuatorial,
y aun en el caso de emplear placas fo

togr�ficas secas muy sensibles, debido
al largo tiempo de exposici�n que re

quiere toda fotograf�a astron�mica, la

movilidad del astro provocar�a que en

la placa se impresionaran rayas en

vez de puntos, que son las estrellas. El

resultado as� obtenido ser�a nulo.

te treinta y ocho a�os se ago
taron los descubrimientos, y
se crey� que ya no hab�a m�s

asteroides, pero el problema
astrof�sico continuaba a�n iu-
soluble y segu�a preocupando
a los astr�nomos. El 8 de di
ciembre de 1845, nuevamente
un alem�n, Hencken, en

Driessen, dio con Astraea.
Los asteroides conocidos si

gnen aumentando de un modo
considerable, a partir del a�o

1891, en que se emplea la fo

tograf�a aplicada a la astro

nom�a (astrofotograf�a). Bas-
ta citar el caso de que, duran
te el a�o 1934 fueron hallados,
por este procedimiento, 362
nuevos asteroides, correspon
diendo s�lo a C. Jackson un

total de 86, descubiertos des
de Union Observatory.

EL M�TODO ASTROFOTOGRAFICO

La placa fotogr�fica se uti
liz� por vez primera en di
ciembre de 1891, en el Obser
vatorio de Heidelberg (Ale
mania), por Max Wolf.
Este m�todo consiste en fo

tografiar una regi�n del cie

lo con un telescopio astrofo-

togr�fico que, a la vez, sea

ecuatorial, y mediante un me

canismo de relojer�a, se im

prime al eje horario del apa
rato un movimiento de rota

ci�n de sentido contrario y de
velocidad angular igual a la
de la Tierra, consigui�ndose
as� la inmovilidad aparente
de] astro a fotografiar (1).
El negativo obtenido se exa

mina con una lupa : las estre
llas fijas marcan un punto
bien definido, en contraste
con los grandes planetas y los
peque�os, o asteroides, que
durante el largo tiempo ele

exposici�n (de media a una

llora), por haber recorrido un

trayecto considerable de sus

�rbitas respectivas, marcan

este movimiento con un pe

que�o punto alargado.
El primero as� descubierto

por Wolf fu� Brucias. En 25
a�os el resultado conseguido
fu� sorprendente. En efecto:
de 1891 al 95 se descubrieron
107 nuevos asteroides; hasta

1900,54; hasta 1905. 119; has
ta 1910, 125; hasta 1915, 106,
y hasta 1920, 120.

M�TODO DE COMAS SOLA

El astr�nomo espa�ol don
Jos� Comas Sola (Barcelona,
1868 a 2 de diciembre de

1937), siendo director de la

Secci�n Astron�mica del Ob
servatorio Fabra, ubicado en

la cumbre del monte Tibida
bo. que domina y engalana la
bella ciudad de Barcelona,
descubri�, desde 1915, un to

tal de once asteroides, por un
procedimiento original suyo,

que consiste en fotografiar el
astro cuando se encuentra en

oposici�n con el sol.
Como los asteroides son pla

netas exteriores, dotados de

un movimiento aparentemente
retr�grado, es necesario, en

primer lugar, calcular la ve

locidad con que se mueve, da
da la distancia d al sol en uni
dades astron�micas.

DIMENSIONES Y BRILLO

Estos peque�os planetas son

de reducidas dimensiones. Se
g�n el c�lculo de Leverrier,
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descubridor de Neptuno, la
masa total de los asteroides
conocidos ser�a nueve veces

menor que la de la Tierra.

Los di�metros de estos pla
netas microc�smicos han sido
determinados por E. E. Bar-
nard con el gran refractor de
Lick, siendo los mayores: el
de Ceres, 768 kil�metros; Pa
llas, 483 kil�metros; Vesta.
385 kil�metros, y Juno, 193
kil�metros. Algunos de ellos
son verdaderos mundos lili
putienses: el 220 Stephania y
el 452 Hamiltonia miden 7 y
5 kil�metros de di�metro, res
pectivamente, y el 1221 Amor

y el 1932 H. A. Apollo, no ex

ceden de 3 kil�metros.

Con tan diminutas dimen
siones, resulta que casi todos
los asteroides son de 9.* y
10.^ magnitud, a excepci�n de

Ceres, Vesta y Eros, que pue
den ser visibles a simple vista.

DISTANCIA DE LOS ASTEROIDES
AL SOL Y A LA TIERRA

La mayor�a de los asteroi
des est�n comprendidos en un

anillo circular cuyo centro es

el Sol, midiendo, respectiva
mente, los radios de las cir
cunferencias menor y mayor

1,76 y 4,25 semidi�metros me

dios de la �rbita terrestre,
m�s cercanos, por lo tanto, a

la �rbita de Marte (1,5) que
a la de J�piter (5,2). La ma

yor distancia media conocida
hasta hoy es 5,79. equivalen
te a 855 millones de kil�me

tros, correspondiendo al aste
roide 944 Hidalgo, y la menor

distancia media es de 1,46,
equivalente a 21S millones de

kil�metros, correspondiente al
433 Eros.
Si tenemos en cuenta Las

excesivas excentricidades de
las �rbitas de estos peque�os
planetas, f�cilmente se com

prende que las distancias va

r�an de un modo considera
ble. Como caso particular, ci
taremos a Eros.

Eros no fu� descubierto has

ta el 13 de agosto de 1898,
por Witt, desde el Observato
rio Urania, de Berl�n, si bien
aparec�a ya impresionado en

fotograf�as del Observatorio
Harvard College, de los a�os

1893, 1894 y 1896. Con una

distancia media de 1,46 y una

excentricidad relativamente

grande (0,22), resulta que a

veces se encuentra m�s cer

cano a la Tierra que Marte

(1,52) y aun que Venus

(0,72), en .su paso por delante
del Sol, como ocurri� en los
casos favorables de 1894, en

que pas� a 21,7 millones de

kil�metros, habiendo sido la
distancia m�xima alcanzada
de 419 millones de kil�metros.

A partir de Eros, se han ha
llado otros asteroides m�s

pr�ximos: el 1221 Amor, des
cubierto por E. Delporte, des
de el Observatorio de TJccle
(Bruselas), el 12 de marzo de

1932, pas� a 16 millones de

kil�metros, y el 1932 H. A.

Apollo, hallado por Reinmuth.
de Heidelberg, el 24 de abril
de 1932, se aproxim�, el 15 de

mayo siguiente, a unos 10 mi
llones de kil�metros. Hasta el
momento, se sabe que Hermes
se acerc� hasta 300.000 kil�

metros, mucho m�s que la Lu
na (384.403 kil�metros).

PERIODO DE REVOLUCIONES

En relaci�n con la longitud
del semieje de la �rbita, los
asteroides suelen tardar de 4

a 5 a�os en dar la vuelta al
rededor del Sol, si bien el pe
r�odo m�ximo corresponde al
1088 Oikiawa, descubierto por
los japoneses Hirayama y

Akiyama, en 1927, que emplea
:�.~> a�o.s. y el m�nimo a Eros,
que lo hace en 1,8 a�os.

ORIGEN DE LOS ASTEROIDES

M�ltiples y livianas cosmo

gon�as se han divulgado so

bre el origen de este enjam
bre de peque�os planetas. In

ducidos por la notable incli
naci�n, excentricidad y des
igual distribuci�n de los pe-
rihelios, muchos autores los

suponen originados por la des
integraci�n de un gran plane
ta, como ya predec�a Kepler.
Si as� fuera, todas las �rbitas-
se cortar�an en el mismo pun
to donde se hubiese produci
do la explosi�n, pero no es

as�, ya que sus �rbitas .se en

trelazan del modo m�s va

riado.
En verdad, el origen de la

multiplicidad de los asteroi
des sigue siendo, hoy d�a, aun
desconocido.

CONSIDERACI�N FINAL

Como consideraci�n final,
perm�tasenos remontarnos en

alas de la fantas�a. � Qu� ma

ravilla! �Mundos liliputienses
de s�lo tres kil�metros de di�
metro ! � Pensar que uno de es

tos planetillos cabr�a holgada
mente en cualquier ciudad de
la. tierra ! Que podr�amos co

locarlo en la Plaza de la Cons
tituci�n o en la Plaza de Ca
talu�a.

J. R. N.

Fotograf�a del asteroide 1941, WA, el

�ltimo que fu� descubierto por observa
dores espa�oles



La restauraci�n de un fresco requiere una t�cnica extre

madamente delicada. Toda la pared del muro es "son

deada" con un peque�o martillo, que provoca quebra
duras min�sculas. Cada una de estas quebraduras se lle

na con una inyecci�n de tierra especial administrada con

una jeringa hipod�rmica. Hizo este descubrimiento un his

toriador de arte brasile�o, aue vive en el Vaticano, y guar
da celosamente el secreto

AUislas ws�aubct�* tas

Ustias del \tat�tmo>
Por LEONARD von MATT

(Traducido especialmente para "En Viaje",
por T. ESCOBAR)

Bajo la iniciativa del Papa P�o XI, fue
ron instalados talleres de restauraci�n, desti
nados a renovar y dejar en perfecto estado
los innumerables tesoros de la Ciudad del Va
ticano.

P�o XII ha continuado la labor iniciada

por su ilustre antecesor. Diez artistas, veinte

obreros y un numeroso grupo de t�cnicos tra

bajan en la Pinacoteca; cuentan con labora-

Los guardias suizos constituyen el cuerpo de armada de

la Ciudad del Vaticano; ellos sufren grandezas y vi

cisitudes

Millares de estatuas antiguas est�n alineadas en las in
mensas galer�as. Un equipo de escultores tiene la tarea

de renovarlas. Estas obras antiguas representan una for
tuna y los artistas encargados de reconstituirlas est�n

seleccionados entre los mejores del mundo



Esta puerta blindada, apenas entreabierta, es la frontera que separa la

Ciudad del Vaticano de Italia

ticano, realizando �l mismo
los m�s delicados trabajos.
Gracias a este restaurador.
�nico en el mundo, se debe el
haber "salvado" un Fra An

g�lico de "Capella Nicolo".

Gracias a la preocupaci�n
de los Papas, que siempre,
desde Julio II. han logrado
mantener en buen estado tan

ta obra de arte, es que los vi
sitantes de Roma pueden ad
mirar palacios, monumentos,
fuentes, iglesias, etc., conser

vados en perfecto estado.

torios especiales que han sal

vado del desastre obras �ni
cas. En los talleres de tapice
r�a, hermanas franciscanas se

dedican a la restauraci�n de
inmensos gobelinos deteriora
dos por el tiempo.

Desde hace 4 a�os, un gru

po de franciscanas ha empren
dido la refacci�n total de un

gigantesco tapiz de Bruselas,

que data de 1586, cuyo moti
vo principal es la coronaci�n
de Mar�a. En este trabajo s�lo
se emplean religiosas france
sas.

Artistas del mundo entero

colaboran en esta obra inmen
sa de restauraci�n, a las �r
denes de un profesor del Va-

Piedra por piedra, el artista re

constituye el admirable mosaico

de la sala Constantino. Para es

ta reconstituci�n meticulosa dis

pone de 27.000 tonalidades dife

rentes
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HOMENAJE A P�REZ FREIR�.�Se llev� a cabo en el Sal�n
de Honor de la Universidad de Chile, un acto recordatorio
en homenaje a Osm�n P�rez Freir�. Se toc� m�sica del
recordado maestro y se hizo el elogio de su personalidad

Un d�a de fines del mes de julio, S. E. el Presidente de
la Rep�blica visit� e hizo un recorrido hasta Quilicura
en los coches de tercera clase, reci�n llegados de Ale
mania, para uso de nuestros Ferrocarriles. En esta visita

lo acompa�� el Director de la Empresa, se�or
Fernando Gualda Palma

Otro aspecto del sal�n de actos de la Universidad de
Chile, donde se efectu� el sentido homenaje recordato

rio a Osm�n P�rez Freir�

COMIDA A FERNANDO SANTIV�N. � Con motivo de
haber obtenido el Premio Nacional de Literatura el es

critor Fernando Santiv�n, sus amigos y admiradores lo
festejaron en el Hotel Crill�n con una espl�ndida comida.

organizada por el PEN Club

Un aspecto de la mesa de honor, durante la comida ofre
cida a Fernando Santiv�n

Golpe de vista que presentaba la Catedral, durante la
misa de r�quiem que se ofici� el domingo 10 del pre
sente, por el eterno descanso del alma de la Sra. Eva Per�n



Su Eminencia, el Cardenal, monse�or Jos� Mar�a Caro, a

cuyo cargo estuvo el oficio religioso a la memoria de la
se�ora Eva Per�n

Gran cantidad de p�blico estacio
nado en la puerta de la Catedral,
a la salida de la misa de r�quiem,
en sufragio del alma de la se�ora

Eva Duarte de Per�n

Durante la celebraci�n del centena
rio del Manicomio Nacional, nuestro
fot�grafo capt� este aspecto del in

terior del establecimiento

En el patio de las mujeres, puede
verse a las enfermas tomando

el sol
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Actualidad IwteiHaciaHal
Durante las �ltimas sema

nas, el inter�s del mundo en

tero ha estado concentrado en

torno al Oriente Pr�ximo, y
Medio. En tan breve lapso, en
efecto, dos monarcas han des
aparecido de la escena all�, a

causa de su incapacidad para
continuar desempe�ando sus

funciones: moral, en el caso

de Farouk I, de Egipto ; f�si
ca, en el ele Talal de la Jor
dania hachemita. Y, entre
tanto, en Ir�n y en la propia
naci�n egipcia, se han inau
gurado reformas estructura

les, que significan una radical
transformaci�n econ�mico-so
cial, tanto m�s interesante en

el segundo caso que en el pri
mero, cuanto que denotan obe
decer a un plan perfectamen
te madurado y orientado, en

tanto que- en el iranio las co

sas parecen discurrir m�s bien
al azar de las circunstancias.
Vamos a dar hoy preferencia
a estos problemas, ya que los
tres pa�ses citados constituyen
un tri�ngulo estrat�gico de
capital importancia en la �s-

'

pera disputa mantenida entre
Occidente y los Soviets.
A pesar de las segundas y

terceras intenciones, . que es

habitual entrever cuando se

enfocan los problemas de esta
zona, todo parece indicar que
el apartamiento del rey de
Jordania �decidido por el
Parlamento� obedece a la
efectiva agravaci�n de la es

quizofrenia que hace tiempo
lo aquejaba. Sin embargo, no
faltan quienes recuerden, en

esta dolorosa oportunidad, la
significaci�n antibrit�nica que
se le sol�a asignar, en contra
posici�n a la de su padre, el
recientemente asesinado rey
Abdullah, lo que, en todo ca

so, prueba la necesidad de que
las potencias occidentales

arreglen, cuanto antes, sus di-

Por el Tte. Coronel Castilla

ferencias con aquellos pue
blos, ya que, de lo contrar�o,
nunca volver�n a ser cordia
les sus relaciones, con no poco
riesgo efectivo para el futuro
del mundo. De momento, Ta
lal ser� sucedido por su hijo,
pr�ximo ya a la mayor�a de
edad, gobernando mientras
una Regencia, como sucede en

Iraq, sin que pueda conjetu
rarse nada sobre la magna
cuesti�n pol�tica de los pue
blos �rabes orientales: la re

construcci�n de la Siria his
t�rica �la Media Luna f�r
til...� por la uni�n de Si
ria, L�bano, Iraq, Palestina y
TransJordania, que el inquieto
Abdullah ansiaba realizar ba
jo la �gida de su familia.
Por lo que ata�e al Ir�n,

el nacionalismo lleva la voz

cantante ahora, al haber im
puesto, tumultuosamente, la
adjudicaci�n de plenos pode
res econ�micos y militares al
doctor Mossacleq, venciendo
la resistencia que a ello opo
n�an el rey y el Parlamento.
El fanatismo religioso, encar

nado por el nuevo presidente
de la C�mara de Diputados,
Anatullah Kashani. sumado al
nacionalismo, dominaron, en

toda l�nea, al que parec�a �l
timo intento de S. M. Reza
Pahlevi para dulcificar la si
tuaci�n, a trav�s de un go
bierno presidido por Ahmed
Qawan. El desequilibrio eco

n�mico es grav�simo y Moha
med Mossacleq ha iniciado re

formas de car�cter tributario
y agrario para intentar miti
garlo. Pero todo es una pura
confusi�n al escribir estas l�
neas, de la que se -seguir� be
neficiando ampliamente el co
munismo, representado por el
partido Tudeh. si Gran Bre
ta�a y Norteam�rica no lo

gran ponerse de acuerdo pa
ra socorrer a Ir�n r�pida
mente y con amplia genero
sidad. En otro caso, tarde o

temprano, el �nico ganador
posible all� es la .URSS., ra
z�n por la que es muy l�gi
co que, a estas horas, Wash
ington, y Londres tengan no

poco inter�s en que Mossadeq
no sea substituido por un go
bierno peor.
En medio de una coyuntura

tan confusa, los graves suce

sos acaecidos en Egipto ofre
cen la manifiesta ventaja de
obedecer a una voluntad cons

tructiva, animosa e inteligen
temente orientada, por el que
acaso resulte providencial el
encuentro de dos figuras de
primer plano y llenas de au

toridad moral en un medio
potente en recursos, pero po
drido por el perverso ejemplo
de corrupci�n ofrecido por un
monarca de car�cter autoer�-
tico, que no admit�a m�s ley
,que la d� su augusto capri
cho. Los dos personajes a que
aludimos son el ilustre esta
dista independiente Al� Ma-
her y el destacado militar Mo
hamed Naguib, ejecutor del

golpe de estado que provoc�
la abdicaci�n de Farouk I en

su casi reci�n nacido hijo, el
in-�ncipe Ahmed Fuad.
Desde hace una treintena

de a�os, Al� Maher era C" -

derado como una gran figura
pol�tica que, desgraciadamen
te para Egipto, no pod�a go
bernar con el reposo necesa

rio, por estar abiertamente en

frentado con palacio �cuyo
autoeratismo y corrupci�n
condenaba� , as� como con el
partido mayoritario "Wafd",
al que hab�a pertenecido,
apart�ndose de �l al verle
paulatinamente ganado por el
contagio de los males que
aquejaban a la realeza. Con
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todo, en tres trances muy di
f�ciles fu� ef�meramente lla
mado a gobernar, dando siem
pre la medida de su talla. El
�ltimo, el 27 de enero, inme
diatamente despu�s de los pa
vorosos sucesos que arrasaron

el centro de El Cairo. S�lo Al�
Maher pod�a hacer frente a la
situaci�n, en tan angustiosos
momentos. Y, en efecto, res

taur� el orden, hizo que la
confianza renaciera en un

abrir y cerrar de ojos, y cuan

do se aprestaba a iniciar una
etapa de necesarias reformas
y depuraci�n, al parecer apo
yado por el rey, una buena
ma�ana se enter�, por los pe
ri�dicos, de que ya no era

Premier de Egipto. . . Enton
ces �es decir durante su bre
ve etapa de gobierno� es

cuando el general Mohamed
Naguib se puso en contacto
con �l, entreg�ndole un me

mor�ndum, en el que se con

signaban los males que pesa
ban sobre el ej�rcito, y los
puntos de vista de la oficia
lidad joven acerca de la ne

cesidad de sanear y reestruc
turar el pa�s. Al parecer, Al�
Maher qued� prendado tanto
de la similitud de sus puntos
de vista con los suyos, como

del absoluto desinter�s de que
daban muestras los informan
tes. Y de aqu� naci� la con

fianza mutua que liga actual
mente a uno y otro, dram�ti
camente afirmada el d�a en

que Farouk fu� obligado a

abandonar el pa�s, en plazo de
breves horas.
Son ya sobradamente cono

cidos los incidentes de las his
t�ricas jornadas del 24 al 26
de agosto, que marcan la ini
ciaci�n de una nueva era pa
ra Egipto: la de la implanta
ci�n de una genuina democra
cia, basada en un r�gimen mo

n�rquico representativo, en el

que. abolidos los privilegios
de la realeza, el soberano "rei
ne, pero no gobierne", a esti
lo de las verdaderas monar

qu�as constitucionales parla

mentarias. Pero el mal era

tan hondo que no bastaba con

abatir la fortaleza de la Ca
sa Real, para sanear el pa�s.
Por ello, una vez depurado el
ej�rcito, se ha emprendido la
depuraci�n de la administra
ci�n y se insta a los partidos
para que procedan de igual
manera, si quieren sobrevivir.
De lo contrario, parece que
se les obligar�a a hacerlo, con
el fin de que, al celebrar las
primeras elecciones genera
les -r-tal vez en febrero pr�
ximo� , el cuerpo electoral d�
un Parlamento al pa�s que sea

una efectiva expresi�n de sus

opiniones y fuerzas.
Se ha emprendido uua am

plia reforma tributaria, para
provocar lina redistribuci�n
de la riqueza, as� como una

reforma agraria que dar� al
campesino la dignidad de que
nunca hab�a gozado, acabando
radicalmente con los latifun
dios. Ambas reformas tienden
al alumbramiento de las cla
ses medias de que estaba des
provisto el pa�s, peligrosa e

injustamente dividido en una

exigua minor�a, harta de to

do, y una inmensa masa de
verdaderos desheredados. Es
l�stima no poder entrar en de
talles sobre estos particula
res ; pero los comienzos han
sido sumamente promisorias.
dando la sensaci�n de que Al�
Maher estaba de largo tiempo
preparado para una eventua
lidad que, sin lugar a eludas,
puede colocar a Egipto en la
senda de uuo de esos mara

villosos renacimientos, que
constituyen la m�s deslum-
brante caracter�stica de su

multimilenaria historia.
Por lo que puede vislum

brarse en las tres semanas es

casamente transcurridas des
de el golpe de estado del ge
neral Mohamed Naguib y la
formaci�n del Gobierno presi
dido por Al� Maher. el prime
ro no pretende m�s que el
fortalecimiento moral y mate
rial del ej�rcito y respaldar

al seguudo para que realice
igual cometido en la naci�n.
En cuanto al gran estadista,
todo parece indicar que sue
�a con hacer de la corrompi
da monarqu�a autoer�tica y
feudaloide, con la que le toc�
en suerte luchar, un moderno
pa�s efectivamente democr�
tico. Y, para comenzar, abo
lidos de una plumada los s�m
bolos honor�ficos del privile
gio �tales como los t�tulos de
pacha y bey� . las abusivas
prerrogativas reales y la tor

pe legislaci�n que ahuyenta
ba la leal cooperaci�n del ca
pital y la t�cnica exteriores,
ha iniciado la gran reforma

agraria y fiscal, que sentar�
los jalones de la infraestruc
tura econ�mico-social del nue
vo Egipto.
Naturalmente, tan radica

les reformas en los fundamen
tos econ�micos y sociales de
la naci�n deben acarrear una

renovaci�n paralela en la su

perestructura pol�tica. Ya no

tendr�n raz�n de ser algu
na �si la tuvieron alguna
vez en serio. . .

� los partidos
pol�ticos pastoreados por los
pachas y reelasificados por
palacio, conforme a su mo

ment�neo humor, pendientes
asimismo, en no pocas oca

siones, de influencias total
mente ajenas �por su origen
y sus m�viles� al estricto in
ter�s de la naci�n. El nuevo

Ivjipto, que est� perfilando
tan animosamente Al� Maher,
ha de ser una moderna demo
cracia, cuyas gen ninas co

rrientes de opini�n deber�an
ser interpretadas por un re

ducido n�mero de partidos,
democr�ticamente organiza
dos, a su vez. y .solamente di
ferenciados por la manera de

querer lograr una finalidad
com�n : el perfeccionamiento
de la independencia nacional.
el efectivo ejercicio de las li
bertades p�blicas y el cre

ciente desarollo del bienestar
general.

Tte. C. C.
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AGRADO VESTIR
CORRECTO Y ELEGANT

�cuddoff-
LO HAS ALTO EN CALIDAD

PROVEEDORES OFICIALES DE LOS

FF. CC. DEL ESTADO

Thompson 135 � ARICA

Bascu��n Guerrero 99 - Santiago. - Avda. Brasil

1452 - VALPARA�SO. - Barros Arana esq. Cau-

po�c�n. - CONCEPCI�N
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�a �uta ie ta h�e^endema nacional
El d�a 9 de febrero, por la

ma�ana, se public� el primer
bando del general Craz. en el
que anunciaba al pueblo de
Santiago que el Director Su
premo del Estado hab�a per
noctado en las haciendas de
Paine y que llegar�a a la ca

pital antes del mediod�a ; en

el mismo bando se daba a co

nocer el programa de las ce

remonias con que ,se har�a, el

(1817)

12 de febrero, la solemne pro
clamaci�n de la Independen
cia de Chile, y se invitaba al
pueblo a participar en ellas
"con el entusiasmo y la inge
nuidad de hombres sanos que
reciben un ansiado presente
de la Providencia".
Paso por alto la descripci�n

del recibimiento que se tribu
t� al Director a su entrada a

la capital por el camino real

de la Oller�a, o sea, por la ac

tual avenida Portugal ; baste
decir que la' ciudad se "des
pobl�" y que las tropas man

dadas por el general San Mar
t�n le abrieron calle hasta el
Palacio Directorial, situado,
ya lo sabemos, en el sitio don
de est� hoy el Correo.

Se ten�a preparado para esa

noche un sarao en honor del
Director, de su madre do�a
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Isabel Riquelme y de Rosita
O'Higgins. su hermana ; pero
el reci�n llegado pidi�, "de
gracia", que se suspendiera la
fiesta, porque deseaba emplear
la noche para tratar asuntos
de Estado y de guerra con sus

ministros y con el General en
Jefe del Ej�rcito, a fin de pre
parar la resistencia contra la

expedici�n espa�ola que ya
deber�a estar cercana al puer
to de Concepci�n.
En la tarde del d�a siguien

te, 11 de febrero, los ca�ones
del Santa Luc�a atronaron los

espacios con salvas mayores
de 34 ca�onazos, anunciando,
"no como en tiempos pasados,
la llegada de un nuevo opre
sor o el nacimiento de un nue

vo pr�ncipe, o el advenimien
to de un nuevo rey, sino el
nacimiento de un pueblo li

bre", seg�n expresa en t�rmi
nos entusiastas una relaci�n
de la �poca, que ser� la que
me sirva de gu�a para hacer
la presente descripci�n some

ra de aquellas fiestas. El pue
blo se reuni� en la Plaza Ma

yor para presenciar, entre to

ques de m�sica y tambores y
fanfarrias, "la quema" de os-

lentosos "fuegos de artificio,
preparados por el maestro
Munita. disc�pulo aventajado
del franciscano Padre Bel-
tr�n.

Al toque de diana del d�a

siguiente, y antes de la sali
da del sol, se formaron en la

plaza las tropas de la guarni
ci�n y las guardias naciona
les, formando un cuadro por
las cuatro calles, con la ca

baller�a y la infanter�a; al
centro de la plaza, se hab�a
levantado un "tabladillo" de
dos metros de alto y de siete
metros de cuadro ; frente a

este tablado se plant� un "pa
lo" de diez metros de altura,
que iba a servir de asta pa
ra la bandera nacional que se

izar�a en el momento opor
tuno.

Aun no aparec�an los pri
meros rayos del sol cuando

empezaron a llegar a la plaza
las escuelas p�blicas, que
eran cinco; una de mujeres y
cuatro de hombres; todos los
ni�os llevaban escarapelas tri
colores al pecho y ramas de

arrayanes en las manos; a su

vez, el pueblo llevaba las es

carapelas en los sombreros y
todos se presentaron a la pla
za con sus mejores vestidos,
"como para celebrar la ma

yor solemnidad de su vida".
Poco despu�s apareci�, por

encima de las cordilleras ne

vadas, el sol precursor de la
libertad de Chile ; en este mo

mento, los ca�ones de las ba
ter�as del Santa Luc�a atro
naron los espacios y en este
mismo momento se iz� en la

plaza la bandera nacional, y
el pueblo y la tropa saluda
ron con potentes gritos al in
victo tricolor; luego, se acer

caron los ni�os de las escue

las y puestos alrededor de la
bandera cantaron a la patria
tiernos himnos de alegr�a,
"que excitaban un doble inte
r�s por su objeto y por la
suerte venturosa que de la pa
tria debe esperar la genera
ci�n naciente".

El entusiasmo del pueblo,
con sus c�nticos y exclama
ciones, no decay� un instante
hasta las nueve de la ma�ana,
hora en que empezaron a lle
gar al Palacio Direetorial "los
Tribunales, las corporaciones.
las comunidades religiosas, el
Gobernador del Obispado, Ca
n�nigo Cienfuegos; los fun
cionarios p�blicos y, por �l
timo, el Capit�n General del
Ej�rcito Unido, don Jos� de
San Mart�n, acompa�ado del
diputado del Gobierno de
Buenos Aires, clon Tom�s Gui
do, y la plana mayor". Todos
iban a dar los buenos d�as al
Director O'Higgins y "a sa

carlo" para que fuera a pre
sidir la ceremonia.
A las nueve y media sali�

el Director, "precedido de es

ta respetable comitiva", y se

dirigi� solemnemente, entre

v�tores y redobles, hacia el
tablado de la plaza. Al pre
sentarse ante el pueblo, el Di
rector fu� objeto de las m�s
delicadas demostraciones, y un

hombre del pueblo, arrastra

do por el entusiasmo patri�
tico, se trep� sobre el entari
mado, sin que la tropa pudie
ra impedirlo, lleg� impert�
rrito hasta el Director y le dio
un abrazo... y un beso.
O'Higgins, vuelto de su sor

presa, correspondi� gentil y
ben�volo la manifestaci�n de
este "roto" chileno, espont�
neo y patriota.
Una vez instalada la bri

llante comitiva en sus respec
tivos asientos, el Fiscal del
Tribunal de Apelaciones, don
Jos� Gregorio Argomedo, pro
nunci� una vibrante alocu

ci�n, en nombre del Gobier
no, para explicar al pueblo el

significado alt�simo del acto

que se iba a realizar en pocos
momentos m�s. "Con la pro
clamaci�n ante la faz del
mundo de la Independencia
de Chile �dijo Argomedo� ,

vais a dar todo su valor al

pa�s m�s favorecido de la Pro

videncia, y ya el producto de
vuestra industria y agricul
tura lo solicitar�n las dem�s
naciones con emulaci�n y os

proporcionar�n las m�s �tiles
ventajas los dem�s pueblos de
la tierra. Vais a franquear
vuestros mares y comei'cio a

todas las naciones, y os trae
r�n la abundancia, la como

didad y la cultura. Vais a

abrir a vuestros hijos la ca

rrera del honor, de los em

pleos, del comercio y el des
arrollo de las virtudes y ta
lento que con tanto esfuerzo
se empe�aba en sofocar el
Gobierno Colonial".
Inmediatamente despu�s, el

Ministro Za�artu dio lectura
al Acta ele la Proclamaci�n,
y uua vez que hubo termina
do la lectura, se levant� de
su sitial el Director O'Hig
gins ; toda la comitiva se puso
tambi�n, de pie y un silencio
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solemne se hizo en los �mbi
tos de la plaza. Iba a reali
zarse el acto m�s grande y
trascendental de la vida chi
lena; era el bautismo de un

pueblo reci�n nacido al con

cierto de las naciones libres;
era la confirmaci�n del pro
p�sito inconmovible de vivir

y morir en la santa y deseada
independencia, por sobre to

dos los obst�culos y sacrifi
cios.

O'Higgins. p�lido de emo

ci�n, avanz� hasta el centro

del tablado, en donde estaba
colocado un atril con el libro
de los Evangelios, se arrodill�
reverentemente sobre un co

j�n, extendi� su mano dere
cha encima de las p�ginas del
Nuevo Testamento y dijo, en

alta, solemne y conmovida
voz:

"Juro a Dios y prometo a

la Patria, bajo la garant�a de
mi honor, vida y fortuna, sos

tener la declaraci�n de inde
pendencia absoluta del Esta
do chileno, de Fernando VII,
sus sucesores y de cualquiera
otra naci�n extra�a".

Un clamor incontenible, en
vuelto en los estampidos de
las salvas, se elev� liada los
espacios, mientras el Director
estrechaba entre sus brazos a

cada uno de los miembros de
la comitiva, "y esto lo hac�an
entre s�" ; el bullicio perdur�
no menos de cinco minutos y
s�lo vino a terminar cuando
el Director, llamando hacia
s� al Gobernador del Obispa
do, Can�nigo don Jos� Igna
cio Cienfuegos, le pidi� que

repitiera la f�rmula del ju
ramento.
El Can�nigo, que era un

excelso y ardoroso patriota.
pronunci�, con voz sonora, el
juramento del Director, y
agreg� al final : "Y as� lo ju
ro, porque creo, en mi con

ciencia, que esta es la volun
tad del Eterno".
En seguida, el Director re

cibi� el juramento del Capi
t�n General del Ej�rcito
Unido. San Mart�n, y de los
Ministros de Estado, y luego
el Ministro del Interior, don
Miguel Za�artu, lo recibi� de
todas las corporaciones y fun
cionarios asistentes.

El pueblo, entretanto, con

templaba emocionado la con

movedora ceremonia, sin dar
muestras de fatiga alguna, a

pesar de que se hab�a prolon
gado ya hasta cerca de las on

ce de la ma�ana, a pleno ra

yo de sol; por el contrario,
cada nuevo juramento era ce

lebrado con aplausos y de
mostraciones bulliciosas, que
pon�an la nota pintoresca en

la severa ceremonia oficial.
Terminada que fu� la re

cepci�n del juramento a las
corporaciones y funcionarios,
el Intendente de Santiago y
Presidente del Cabildo, don
Francisco de Borja Fontecilla.

procedi� a recibir su juramen
to al pueblo mismo, seg�n es

taba dispuesto en el pro
grama.
Tom� en sus manos la ban

dera nacional que, llevada per
un alf�rez, acompa�aba siem

pre a la persona del Primer
Mandatario, y batiendo el pa
bell�n en cada una de las cua

tro esquinas del tablado, pro
nunci� las siguientes pala
bras: "�Jur�is, por Dios y

promet�is a la Patria, bajo la
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garant�a de vuestro honor, vi
da y fortuna, sostener la pre
sente independencia de Fer
nando VII, de sus sucesores y
de cualquiera otra naci�n ex

tranjera?"
Aun no acababa de o�r el

pueblo las �ltimas palabras,
cuando el cielo escuchaba el

juramento clamoroso y con

movedor de la multitud, que
alzaba sus brazos para poner
lo por testigo de su resoluci�n
altiva e inconmovible de con

servar la libertad tanto tiein-

po apetecida.
Se hicieron varias descar

gas de artiller�a y "luego se

arrojaron, desde el tablado,
las medallas de la jura", que
fueron recogidas y disputadas
"a la chu�a" por todos los
� pie pudieron, "quedando, con
ello, muchos contusos"...

Estas medallas eran de pla
ta y llevaban el escudo nacio
nal y una inscripci�n alusiva.
al acto que se conmemoraba.
Acu�adas en n�mero muy li

mitado, por. razones de eco

nom�a, advierte Barros Ara

na, circularon en los pueblos
como moneda corriente y ~se

hicieron luego tan escasas y

raras, que veinte a�os m�s

tarde era casi imposible pro
curarse una.

Al d�a siguiente se cant�
en la Catedral un solemne Te
deum, con toda la magnifi
cencia que era de rigor, y
durante esta ceremonia pror
nuncio una "oraci�n" patri�
tica el can�nigo Juli�n Nava

rro que, por lo avanzado de

sus ideas sobre libertad e in

dependencia, fu� comparado,
muchas veces, con Camilo
Henr�quez y con el merceda-
rio Larra�n.

A esto sigui� un sarao en

el Palacio Directorial y un

banquete ofrecido por el Ple

nipotenciario de Buenos Ai

res, don Tom�s Guido.

La relaci�n que me ha ser

vido de gu�a para esta er�-

OSUAVE
O ESPUMOSO

O ECON�MICO

nica, fu� escrita por don Ber
nardo Monteagudo, probable
mente por orden del Gobier
no, y publicada en un folleto
de veinte p�ginas con .el t�tu
lo de Proclamaci�n de la In

dependencia de Chile; se en

cuentran all� numerosos de
talles sobre los distintos
festejos que se celebraron en

las "casas particulares" para
dar brillo a este acto trascen

dental, detalles que no es po
sible resumir en un art�culo
period�stico ; sin embargo, no

resisto a copiar el siguiente
p�rrafo, que da una idea ge
neral del entusiasmo y solem
nidad con que el pueblo acom

pa�� a las autoridades en la
celebraci�n del fausto aconte
cimiento :

"Las fiestas p�blicas se pro
longaron hasta el 16 de febre
ro. La variedad y brillantez
de los fuegos de artificio �

dice la relaci�n� . las m�si
cas y coros patri�ticos que se

encontraban por todas par
tes; las danzas y pantomimas
que formaban los quince gre
mios de artesanos ele la ciuj
dad y la maestranza, com

puestos de quinientos ochenta
hombres vestidos con varie
dad de formas, pero con uni
formidad para guardar con

sonancia con los colores del

pabell�n; los carros triunfales
que ellos conduc�an, llevando
cada uno los diferentes s�m
bolos que representaban la
fama, el �rbol de la libertad.
la Am�rica y otros objetos
an�logos a estos d�as; la ban
dera tricolor, puesta en la
fachada de las casas, al lado
del pabell�n argentino, como

muestra ele la eterna alianza
que existir� entre ambos Es
tados y de la sinceridad con

que est�n dispuestos a soste

nerse rec�procamente, en cual

quier peligro, todo este con

junto de ideas y representa
ciones excitaba el entusias
mo".:.

A. D. M.
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Hetueidas Sa^Ua^u�nas
Por JULIO VICU�A CIFUENTES

Julio Vicu�a Ciftientes, aunque nacido en La Serena el a�o
1865, vivi� la mayor parte de su vida en Santiago, en donde fa
lleci� el a�o 1937. Conoci� la ciudad del siglo XIX con todos
sus resabios coloniales y en estos "Recuerdos" nos ha dejado
una animada pintura de aquel tiempo.

Vicu�a Cifuentes es autor de "Mitos y Supersticiones del
Folklore Chileno", y de la colecci�n poem�tica "Cosecha de Oto
�o", que son sus principales obras entre la profusa producci�n
que abarca su labor.

En 1884 era todav�a Santia
go una ciudad de aspecto co

lonial. Es necesario tener en

la retina la visi�n de aquella
�poca, para ciarse cuenta de
cu�nto ha cambiado nuestra

metr�poli que, a pesar de sus

progresos, para el esnobismo
de algunos refinad�simos hijos
suyos, que han pasado el char
co y vivido en Par�s, sigue
siendo la villa enorme y ba
rroca de otros d�as.

Por desgracia, como uno de
los elementos m�s eficaces de
renovaci�n ha sido el fuego
(elemento ciego si los hay,
aunque alumbra y deslumhra),
se ha destruido mucho que
debi� quedar y que no puede
ser reemplazado ; mucho de lo

que para un pueblo viene a

ser como su ejecutoria de no

bleza, la cual, como todos sa

bemos, se funda en testimo
nios de antig�edad.
Otras veces ha sido la "pi

queta oficial" �valga la fra

se, a despecho de lo cursi y
manoseada �la que, puesta
al servicio de un criterio tor

pemente reformador y seu-

docient�fico, ha destruido mo

numentos p�blicos tan hermo

sos, como nuestro hist�rico

puente de Cal y Canto, que
pudo conservarse, si se hubie
ran tomado el trabajo �cosa

muy hacedera, seg�n se de
mostr� entonces �de adap
tarle a las obras de canaliza
ci�n del Mapocho, sacrifican
do, si quer�an, el legendario
Ojo Seco, que embarazaba en

cierto modo el desarrollo de
un barrio.

El prop�sito desgraciado de
mejorar lo bueno, ha sido
tambi�n otra de las causas de
las violaciones art�sticas, que
aqu� se han consumado. D�ga
lo, si no, nuestra Catedral, an
tigua f�brica de piedra �es

necesario decirlo, porque mu

chos lo ignoran hoy �a la que
el venerable Cabildo tuvo la
peregrina ocurrencia de ves

tirle una t�nica de ladrillo, tal
vez por honestidad, ya que no

es posible admitir que lo fue
ra por inconcebible aberra
ci�n del sentido est�tico.

Las dem�s construcciones
cuya desaparici�n lamenta
mos, como las casas solariegas
ele amplios zaguanes y desem
barazados patios; las vetustas

esquinas con v�rtices de pie
dra y guardacantones del mis
mo material; los balcones y
corredores salidizos de los pi
sos altos; las toscas y macizas
rejas forjadas a martillo, de
todo lo cual quedan algunas
raras muestras�sin ir m�s le
jos en la central�sima calle de

Esmeralda, antes de las Ra
madas� han tenido que ceder
el lugar a la edificaci�n mo

derna, que busca la mayor
renta en el mejor aprovecha
miento del terreno, eosa muy
razonable que ninguna obje
ci�n nos merece. � �

"MARTI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran!* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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. . .El tiempo a que nos re

ferimos, era Santiago una ciu
dad mucho m�s centralizada

que hoy, a pesar de ser esca

sos los medios de comunica
ci�n, y de que hab�a barrios
relativamente populosos que
no estaban unidos con el cen
tro por l�neas de tranv�as. De
este lado del r�o, el barrio de

Yungay no ten�a para su ser

vicio sino las l�neas de Cate
dral y San Pablo, cuyos tran
v�as iban y volv�an por estas

mismas calles. El barrio norte
�la Chimba como todav�a se

le nombraba� s�lo contaba
con las l�neas de Recoleta y
de Ca�adilla, hoy Independen
cia, que eran los dos grandes
cuarteles en que se divid�a. El
de Recoleta semejaba un arra

bal solariego, poblado de ex

tensas y vetustas quintas en

que habitaban silenciosas,
quietas y antiguas familias.
Por el contrario, el de Ca�a
dilla era un barrio popular
bullicioso y abigarrado ; aquel
en que primero aparec�an las

epidemias y en que postrera
mente se extingu�an; el rival
nato del barrio Matadero que,
en este punto, era su �mulo
m�s formidable, pero al cual
llevaba de ventaja el tener

m�s a mano �dentro de casa,
como si dij�ramos� los hos

pitales, los lazaretos y los ce

menterios. Una de aquellas in
finitas coplas que comenza

ban :

All� va la bala . . .

hac�a muy especial menci�n de
este alegre barrio :

�All� va la bala,
por la Ca�adilla,
matando a las viejas,
dejando a las ni�as!

En el barrio Sur, exist�an
la l�nea de tranv�as de Ala

meda, que por el oriente no

llegaba sino hasta la altura
de la calle Estado ; la corta y

mal servida de Padura, y la de

la calle vieja de San Diego,
apodada as� para distinguirla

de la calle nueva del mismo
santo, hoy de Arturo Prat. Lo
com�n era omitir el "San Die

go" y llamarlas sencillamente
calle Vieja y calle^ Nueva.

Aparte de las siete l�neas de
tranv�as que hemos enumera

do, no hab�a sino escasas ca

rretelas para la comunicaci�n
con algunos de los otros ba

rrios; los dem�s quedaban
completamente aislados.

El valor del pasaje en los
tranv�as era de cinco centavos

en primera, y de dos y medio
en segunda, precios que se sa

tisfac�an indistintamente, con

monedas o con fichas de cau

cho que la Empresa emit�a y

que eran recibidas en el co

mercio. A estos tiempos perte
necen aquellos hoy olvidados
versos, con que se animaba la
cueca:

�All� va, all� va,
Una ficha negra y otra colora
y una conductora que no vale

[na!

DISTRIBUIDORES:

LIBRER�A internacional

Ahumada 370 � Oficina 704 � Fono 86311

SANTIAGO
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En 1888, la empresa de tran
v�as subi� el pasaje de la se

gunda clase a tres centavos;
y �ste fu� el origen de la pri
mera huelga de consideraci�n
que se produjo en Santiago.
Diez y ocho tranv�as fueron
volcados e incendiados; la
(dudad estuvo privada de pan
durante tres d�as y el directo
rio del Partido Dem�crata fu�
reducido a prisi�n.
De noche los tranv�as iban

iluminados por dos mezquinos
quinqu�s de parafina, que fun
cionaban mal O no funciona

ban; por lo que aqu�llos iban

siempre sumidos en una dis
creta sem�obscuridad, propi
cia a los enamorados calleje
ros. En los meses de tempera
tura abrigada, �stos prefer�an
la imperial a (d�lo raso, (pu
no recib�a m�s luz artificial
que la de los Tar�les del alum
brado p�blico, espaciados de
esquina en esquina.

Las conductoras no lleva
ban entonces lo que pomposa
mente han dado en llamar
uniforme, es decir, el mengua
do sombrerillo que las ca

racterizaba, ni lo.s cocheros,
ahora maquinistas, el traje
que los distingue. Ellas y ellos
vest�an a su antojo, y si es

verdad que los �ltimos anda
ban m�s desharrapados, las

primeras parec�an menos mal

que las de hoga�o. Influ�a en

esto, seguramente, adem�s de
la pintoresca variedad de los

locados, el que las conducto
ras eran mejores mozas. Pa
ra afirmarlo as�, hay una

prueba concluyente; la des

aparici�n del zancudo (1), que
las nuevas generaciones no

lian conocido.
Y as�, relacionando cosas

harto heterog�neas, pasando
de los tranv�as a los hoteles y
caf�s, veremos que, en punto
a instalaciones y servicios, no
desdec�an �stos de aquellos.
Nunca Santiago ha sido pr�di
go en buenos hoteles, con lo

(1) Era el joven de 13 a 22 a�os
que habilualmente empleaba sus ocios
5n requerir de amores a las conduelo-
ras bien parecidas, ofreci�ndoles, por
lo general, palabra de matrimonio, quo
una vez formulada no era cumplida.

que dicho queda que tampoco
lo era entonces. Entre los me

jores se contaba el Hotel In
gl�s, que despu�s se llam�
Francia y hoy Plaza Hotel,
situado en el Portal Fern�n
dez Concha, cuyo propietario
era M. Therrier, y el adminis
trador M. Cheyre, que despu�s
Pu� due�o del establecimiento.

. . .Era, pues, el Hotel In:
ules, a pesar de su modestia,
lo mejor que len�amos enton

ces (antes (pie el Odd� se le

adelantara) ; por lo (pie a �l

iban a parar los hu�spedes
ilustres (pie nos visitaban, sin

que entre ellos faltara alg�n
pr�ncipe de sangre real, como

(d duque de Madrid, don Car-1
los de Borb�n, pretendiente al
trono de Espa�a.

S�lo con otros dos hoteles
de "primera clase" �llam�
moslos as��- contaba Santiago
por aquellos d�as: el Odd�, cu
ya entrada principal estaba
en el fondo del Pasaje Toro, y
el Dounay, ubicado donde des

pu�s estuvo el .Mil�n y el Club

Militar, en la calle dei Es
tado. Tres a�os m�s tarde,
sobre poco m�s o menos �tal
vez en 1887� se instal� el

que fu� en su tiempo el m�s
lujoso y bien tenido, el Hotel
Central, de vida muy ef�mera.
(pie ocupaba entero el edificio,
con ese objeto construido,

donde estuvo la Droguer�a
Daube, en la calle ele la Mer
ced, cs�piina de la de San An
tonio.

. . .Para la gente de cortos
medios �estudiantes, zur�pe
los, jubilados, gente modesta
de provincia �hab�a en la ca

lle de Ahumada, m�s o menos
donde estuvo el Teatro Prin
cipal, un hotel i to llamado
Los Hermanos, con corredor a

la calle, en el piso bajo. All�
se almorzaba a la chilena, con

media botella de vino tinto,
por la m�dica suma de sesen
ta centavos. La comida, tam
bi�n con vino, val�a ochenta.
El holelito se quem� y fu� re

construido, instal�ndose en �l
clon Fidel Sep�lveda, que era

eu el centro lo �pie don An
tonio IV�afiel, en el barrio del
Matadero. El edificio se que
m� de nuevo, una noche, en

18.9.1, durante la revoluci�n, y
como estaba prohibido tocar
campana de alarma del Cuar
tel de Bomberos, ni ninguna
otra, porque el Gobierno te
m�a que se sirvieran- de ellas
para dar la se�al de mot�n, el
fuego tom� cuerpo, pas� a la
acera de enfrente, al edificio
de la Uni�n Cat�lica. Fu� �ste
uno de lo.s m�s grandes incen
dios (pie ha presenciado San
tiago.

En el barrio de la Estaci�n
de los Ferrocarriles, exist�an
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varias posadas de mala muer

te, precedidas por otra mayor,
el famoso Hotel del Sur, de

pecadora y regocijada memo

ria. Ocupaba un viejo caser�n
de un piso, encalado de azul.
tal vez de media cuadra de

frente, edificado en parte del
terreno en que despu�s se

construy� el Portal Edwards.
Cuando una muchacha se per
d�a, el primer paso de los que
la buscaban era en la direc
ci�n del Hotel del Sur. Cuan
do un empleado infiel se fu

gaba de su pueblo, o alg�n
muchacho provinciano aban
donaba id hogar, si hab�a la

m�s remota sospecha de (pie
se hubiesen venido a Santia
go, en el Hotel del Sur se ha

c�an las primeras pesquisas.
*

* *

Como los hoteles, tampoco
abundaban en Santiago los ca

f�s decentes. El m�s elegante,
aunque no el de m�s selecta
clientela, era el de la Bolsa, de
don Carlos Weise . . .

Estaba situado este restau

rante, en la calle de la Mer
ced, en el extremo oriente del
Portal Mac-Clure, (pie enton

ces formaba �ngulo con el edi
ficio en cuyo terreno se cons

truy� luego el Teatro Politea-
ma, hoy Santiago, con el cual
qued� en la misma situaci�n.
pues el teatro, s�lo despu�s
de varios a�os de estar edifi
cado el Portal Alcalde, modi
fic� su frente en la forma que
ahora tiene, para continuar y
unir ambos portales.

. . . Otro de los m�s popula
res caf�s, y sin duda el m�s
antiguo de todos, fu� el de
II interno!', situado �pr�xi
mamente si no ah� mismo�

donde estuvo la Nueva Bol
sa. . .

. . .De intento he dejado pa
ra lo �ltimo el m�s interesan
te de los caf�s de Santiago.
el de Gage, el m�s famoso Pa

p� Gage, (pie muchos conocie

ron, aunque ya sin pap�, pues

muri� hace buenos a�os. El

primitivo establecimiento, el

que nosotros frecuent�bamos
y del (pie tenemos memorias
de juventud imborrables, es

taba situado en la calle de los
Hu�rfanos, en una casa anti
gua, de propiedad de do�a En
riqueta Fresno de Echeverr�a.

Vieja, destartalada, y sucia era

la casa aquella, en t�rminos

que parec�an exagerados a la

gento moza de hoy, acostum

brada a mayor decencia. Y el
ajuar de ella no desdec�a del
edificio, por lo menos antes de

(pie se transformara en canti
na y que se habilitara lo (pie
entonces se dio en llamar "el
gran comedor".

. . .El men� diario no se di
ferenciaba gran cosa del de

otros merenderos, pero los ex

tras eran numerosos, muy
frescos y bien elegidos. La ha
bilidad de Pap� Gage, un vie-

jecito regordete y simp�tico,
consisti� siempre en seguir la

evoluci�n del gusto del p�bli
co, pero sin adelantarse a ella ;
en no resistir las reformas que
se le ped�an, aunque, tampoco,
sin anticiparse a ofrecerlas.
Tal vez el tiempo aquel as� lo

requer�a. Los progresos reali
zados m�s t�rele se debieron a

los pr�ncipes j�venes, no al
fundador de la dinast�a.

J. V. C.
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Don Bernardo O'Higgins

En abril de 1940. aprove
chando la presencia del se�or
Almirante Byrd, con quien
tratamos los considerandos de
nuestra tesis, inspirados en la
visionaria apreciaci�n del Ge
neral O'Higgins, .sobre "De
rechos en la Antartica", de
c�amos en un art�culo publi
cado en el diario "La Verdad"
(1), de Punta. Arenas, al fi

jar los l�mites que nos pare
c�an en justicia :

"Chile debe hacerse presen
te junto a las potencias que
reclaman propiedad sobre el
hemisferio polar austral, fi
jando taxativamente los l�gi
cos l�mites de su propiedad,
aun cuando sus modestos re

cursos no le hayan permitido
hasta ahora sentar la sobera
n�a que fuere menester, o ha
ber dado a ella el giro comer

cial que ofrecen. . ."

Por su parte, el Gobierno, a

fines de ese a�o. establec�a SU

en c u a 1 1 ra i n iento definitivo,
por disposici�n 1.747. de 6 de
noviembre de 1940, decre
tando :

"Forman la Antartica chi
lena o territorio chileno an

tartico, todas las 1 ierras, is
las, islotes, arrecifes, glacia
les (pack-ice) y dem�s, cono-

i-idos y por conocerse, y el
mar territoral respectivo, exis
tente dentro de los l�mites del
casquete, constituido por los
meridianos 539 longitud oes-

be de Greenwich y !)()'�' longi
tud este de Greenwich*'.

m$m d (fiMiat O'H�qq�hs

Compenetrados h o y m�s
(pie nunca de su importancia,
no s�lo, econ�mica sino estra
t�gica, procuraremos bosque
jarlas remiti�ndonos con ma

yor detalle al sector nacional
de ese continente, completan
do as� la exposici�n general
de la "Zona Austral Antarti
ca*', sobre la que hemos ve

nido sosteniendo aspectos de
orden pol�tico - econ�mico y

social, que estimamos funda
mentales al desarrollo que pa
ra ellas reclamamos.
Xo hace mucho, un distin

guido visitante, hombre de
estudios y ge�grafo, maravi
llado ante el adelanto y be-
lleza.s de estas tierras, me de
c�a: "De cien personas ami
gas a quienes mostrara una

fotograf�a de ac�. 99 no acer

tar�an a determinar la latitud
de algo tan magn�fico..."
Para quienes hemos adentra
do en su estructuraci�n geo
f�sica, auscultando el reflejo
de acondicionamientos tan ex

traordinarios, podemos acep
tar, en cierto modo, e.ste ab
surdo desconocimiento de los
(pie no han bajado m�s al sur
del paralelo 42; sin embargo.
si este exponente cultural re
lacionase proporcionalmente
al desconocimiento que la.s

jrentes de esta tierra nuestra.
tienen con referencia a las
bien pr�ximas e interesantes
regiones antarticas, no debi�
ramos sorprendernos.
Polo Sur., mares antarticos.

Tierra de Graham, Palmer.
eran hasta hace poco t�rmi
nos de no mayor significaci�n
a las preocupaciones geogr�
ficas, pol�ticas o econ�micas

Por R. CA�AS MONTALVA

de un gran sector de la opi
ni�n p�blica : puede decirse
que su conocimiento e inter�s
no hab�an sobrepasado los um

brales de los centros cient�fi
cos, o de empresas comercia
les balleneras, cuya labor Inf
ida la Antartica, el pa�s ha de
agradecer alg�n d�a en toda
la proporci�n (pie bien mere

cen.

Si procuramos un desarro
llo l�gico al comentario de es

tas materias, debemos remi
tirnos invariablemente, como

nos ha ocurrido con casi todos
los sectores de la "Zona Aus
tral Antartica", a la inconce
bible postergaci�n mantenida;
como asimismo, no es posible,
en justicia, abordar el tema

�procurando definir dere
chos y propiciando una poli-
tica visionaria� sin recordar
la actitud ejemplarizadora de

O'Higgins, nuestro gran esta
dista. Es s�lo a �l a quien po
dernos adjudicar la primac�a
en la estimaci�n de sus valo
res, como lo hiciera, ante to
dos los sectores, apoyado en

la tradici�n y el derecho, pos
tulados inalienables ante su

imponderable esp�ritu, cuando
se trataba de la patria o el
continente, que tantos desve
los significaran a su coraz�n.
A n 1 �rtica, encarnamiento

aborigen tan fuerte y puro,
como que el gran poeta y ca

pit�n Alonso de Ercilla. ha
ciendo debido honor a la hi-

delg��a de su raza, viril y
franca, no pod�a .sino recono

c�) "La Verdad", Punta Are

nas, l.s de abril de 1940 - 11 de

noviembre de 1940.
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eer al cantar, con las mismas
sentidas voces que hab�a reco

gido en los confines de este

continente, donde aun no he
mos podido establecer el pun
to m�s distante que alcanza
ran su inquietud y su fama:

"Chile, f�rtil provincia y se-

[�alada,
en la REGI�N ANTARTICA

[FAMOSA,
de remotas naciones respetada
por fuerte, principal y pode-

[rosa;
la gente que produce es tan

[granada,
tan soberbia, gallarda y beli-

[cosa,
que no ha sido por rey jam�s

[regida
ni a extranjero dominio some

tida".

Pero si el enmareamiento
antartico que el inspirado Er-
cilla diera a Chile fuera es

caso, no obstante lo (pie la

propia naturaleza ha determi
nado en ,su configuraci�n geo
gr�fica, reforzada con la con

tinuaci�n inconfundible de
sus mares y monta�as hasta
el �ltimo conf�n del suelo pa
trio, enquistado en el c�rculo
polar, all� est�n 'las narracio
nes del Padre Rosales, madri
le�o de la Compa��a de Jes�s,
quien relaciona la Antartica a

nuestros l�mites territoriales
en atrayentes descripciones
hechas en el siglo XVII, en su

Historia (leu eral.

Por su parte, el intr�pido
Valdivia, Juan B. Pastene.
Ulloa, Ladrillero y otros, ha
b�an de consagrar con sus em

presas el sentimiento de la
propiedad hacia latitudes
donde imperan, incontamina
das, las razas abor�genes, cu

yos �ltimos grupos aun se co

bijan al calor de nuestra ban
dera.

No pod�a, pues, escapar a

la cultura de esos hombres la
idea ele aquella �poca que con

sideraba al "continente an-
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t�rtico" como una casi prolon
gaci�n de la Tierra del Fuego
hasta el Polo .Sur. (Descrip
ciones y mapas del siglo XVI).
Hasta ese "Polo puesto al �r
tico", como dice su nombre,
derivado del griego ant: an

ti, contra, y de arktos: oso, po
lo. Es decir, opuesto al con

tinente donde habita el oso,
especie absolutamente desco
nocida en nuestras heredades.
Xi tampoco les podr�an ser

desconocidas las Reales C�du
las de Carlos V, adjudicando
al Reino de Chile "lo que est�
de la otra parte del Estrecho
de Magallanes". Tan se�eras
disposiciones cuidadas en fa
vor de Chile a trav�s de los
adelantados Pedro S�nchez de
Hoz v Jer�nimo de Alderete,
establecen taxativamente el
origen de la propiedad sobre
la cual el General O'Higgins
hab�a de trazar sus sorpren
dentes planes, fervoroso a la
grandeza y seguridad conti
nental ; y celoso tambi�n de
los ideales democr�ticos que,
como nadie ya encarnaba in
confundiblemente en esa �po
ca ; postulados que defend�an
para su patria y para esta
Am�rica nueva, que compren
d�a y estimaba como el m�s
promisorio de los continentes
a la felicidad humana.

O'HIGGINS Y LA
ANTARTICA

Si las no pocas referencias
que pueden invocarse en el
pasado de las relaciones �-ofi
ciales o semioficiales �guar
dadas por Chile con esos te
rritorios, revelan, claramente,
la estimaci�n de sus natura
les e inalterables derechos,
pocas actitudes reflejan m�s
decididamente el concepto de
su propiedad, que el pensa
miento del visionario estadis
ta y general, cuyos desvelos,
inter�s y resguardo de estas
regiones, ocup� su mente y co

raz�n, hasta el momento en

que expiraba.
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O'Higgins, pensador pro
fundo, como temerario gue
rrero, al penetrar al acondi
cionamiento geogr�fico, como

la extraordinaria posici�n
continental de tierras y de
hombres, prometedora al pro
greso y grandeza de la Rep�
blica, no pod�a sino realzar,
como lo hizo en toda su am

plitud, el privilegio de su sue

lo y de rulas mar�timas mun

diales, cuyos litorales ba�an
tres grandes maravillosos
oc�anos. Xo pod�a escapar a

sus sanas inquir� udes la con

veniencia de asegurar para
Chile todo cuanto supon�a es

timable al futuro de lo que su

fervoroso patriotismo forjara;
ni pod�a escaparle el verdade
ro valor de tierras y de ma

res, cuya envidiable posici�n
asegur�bales, de hecho, incal
culable importancia. Es por
eso que. sobrepasando los l�
mites del inter�s nacional

�procura o aconseja� en

atinadas reflexiones continen

tales, crear ce�iros de vida.
tendentes a intensificar (d
tr�fico internacional del Es

trecho, el (pie. con acertada

l�gica, vislumbra grandioso
en su aprovechamiento, como

de las amplias y naturales ru
tas que le complementan. Pe
ro si estimable y grande nos

parece su inter�s hacia la ocu

paci�n inmediata de la regi�n
magall�nica, pujante obra que
a�os m�s tarde realizara su

�ran lugarteniente, el Gene
ral Bulnes. m�s sorprendente
todav�a su clarividencia al pe
sar los derechos que a Chile
asisten sobre zonas que nun

ca debieron haber pasado in
advertidas a. la responsabili
dad de los hombres (pie han
tenido en sus manos, m�s tar

de, la direcci�n del pa�s. Pa

ra �l. nuestro l�mite austral.
alcanzaba al sexto continente.
como hoy se le llama a la AN
TARTICA de (pie nos ocupa
mos: o "TERRITORIO C1T�-
LEANTARTICO", como que
remos llamarle, buscando un

nombre que, s'm perder �en

expresi�n geogr�fica como en

propiedad poli! ira- --. facilite
su denominaci�n.

El archivo del Foreigii Of
fice, de Londres, conserva,
traducido hoy por don Carlos
Silva Vild�sola, uno de los do
cumentos m�s expresivos y
valiosos al tenor del pensa
miento que O'Higgins sostu
viera con relaci�n a estas la
titudes y a los derechos sobe
ranos de Chile. El documento,
escrito en ingl�s con letra del
propio O'Higgins, seg�n reza

la relaci�n que hace don -los�

Miguel Larr�/aval en su in
teresante obra "Patagonia",
pero atribuido por �ste a un

aiiii^o, aun cuando aprueba
su idea, fu� enviado como

anexo, en carta dirigida des
de Lima con fecha 20 de agos
to de 1831, al capit�n Coghlan
de la Real Armada inglesa,
quien lo entregara a tan alta

repartici�n oficial.
Dicho manuscrito, cuyo t�

tulo es: "Bosquejo compara
tivo de las ventajas naturales
y de otra especie que poseen
los Estados Unidos y Chile,
respectivamente, para consti
tuir una potencia mar�tima de

primera clase en el Nuevo
El gr�fico indica la zona que Chie ccaba de reivindicar en el territorio

Antartico, comprendido entre los grados 53 y 90 oeste del meridiano de

Greenwich. Dicho casquete polar chileno tiene una extensi�n aproximada
de 1.400.000 kil�metros cuadrados, m�s o menos el doble del resto de

nuestro pa�s

Mundo", manifiesta taxativa
mente con atenci�n a los "l�
mites y jurisdicci�n sobre tie
rras del continente Antar
tico".

"( �hile, viejo y nuevo, se

extiende en el Pac�fico desde
la bah�a de Mejillones hasta
Nueva Shetland del sur, en

latitud 65(? sur, y en el Atl�n
tico, desde la Pen�nsula de
San Jos�, en latitud $2P. hasta
Nueva Shetland del sur; o

sea. I'.'!1', ipie a�adidos a 42'-'
en (d Pac�fico, hacen 65", o

sea 3.900 millas geogr�ficas,
con una superabundancia de
excelentes puertos en ambos
oc�anos, y todos ellos salu
bres, en todas las estaciones.
Una simple mirada al mapa
de Sudam�rica basta para pro
bar que Chile, tal como que
da descrito, posee las llaves de
esa vasta porci�n del Atl�nti
co sur. . ."

As� pensaban y hablaban al
determinar las posibilidades
de la patria, los hombres a

quienes jam�s alcanz� "el de
rrotismo", pese al dolor de la

incomprensi�n o a las ingra
titudes, (pie procuraron do

blegar su fortaleza de verda
deros soldados.

R. C. M.

OCEAMO ATLA

OCEAtlO PAC�
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Chile nat�a izqumdista
Por JORGE GUSTAVO S.

izquierdista la Revoluci�n
ele la Independencia de Chile,
aunque, seg�n se ha afirma
do, no haya existido cutre nos

otros, antes de 1808, un movi

miento espiritual de renova

ci�n pol�tica, una fermenta
ci�n en las almas, aunque ella
se haya producido en forma
en l eramente incidental.

Izquierdista la legislaci�n,
un poco, o un mucho rom�n
tica, que en Chile recibi� el
soplo constituyente, en la au

rora de la Rep�blica.
Aquel bando de la Junta de

Gobierno de Chile (1811) que,
a la vuelta de bien explicables
contemplaciones con la preo
cupaci�n y el inter�s de los
actuales due�os ele esta mise
ra lile propiedad, declar� pro
hibida la internaci�n, en Chile,
de esclavos; libres a los escla
vos que de tr�nsito para otros
pa�ses, permanecieran en Chi
le m�s de seis meses; libres,
asimismo, a los hijos de escla
vos; libres aun �libertad de
vientres� dondequiera que
vinieran al mundo, los hijos
de las esclavas que estuvieran
encinta al ser vendidas, con

destino a otros pa�ses.
A (piel Decreto del Senado

conservador (1823) que decla

r� emancipado "a cuanto es

clavo ha nacido desde 1811, y
a cuantos nazcan en los terri
torios de la Rep�blica de Chi
le; a cuantos esclavos pisaren
el suelo ele la Rep�blica y fue
ren conducidos de fuera do
ella ; a cuantos hasta hoy ha
yan sido esclavos".

Aquella Ley del Congreso'
Nacional (18-12) que sancion�
severamente �con la pena de
crimen de pirater�a �a quien
por s� mismo hiciere el tr�fico
de esclavos, export�ndolos de
las costas del �frica, o com

pr�ndolos en alta mar, subsi
guientemente a su exportaci�n
de las costas del �frica ; a to
dos los que participaran en

dicho tr�fico, suministrando
buques, flet�ndolos, equip�n
dolos, formando parte de su
oficialidad o tripulaci�n, con

tribuyendo caudales, provisio
nes u otros efectos, o constitu
y�ndose socios, factores, con

signatarios, o agentes de cual
quiera clase.

Izquierdistas esos bandos,
esos decretos, esas leyes anti
esclavistas.

Izquierdista aquel Regla
mento-Ley (1813) por el cual
el Gobierno de Chile desea ha-
cor efectivos los ardientes co

natos con que proclama la fra
ternidad, igualdad y prospe
ridad de los indios; documen
to legislativo en cuya exposi
ci�n de motivos se reconoce
haber una constante experien
cia de la extrema miseria,
inercia, incivilidad, falta de
moral y educaci�n en que los
indios viven abandonados en

los campos, con el supuesto
nombre de pueblos, y que a

pesar de las providencias que

hasta ahora se han tomado

(y tal vez por ellas mismas)
se aumenta la degradaci�n y

vicios, a que tambi�n queda
r�a condenada su posteridad
(debe ser el ornamento de la

patria), si el Gobierno no pro
veyera con sabidur�a. . .

So manda, pues, organizar
las poblaciones (villas) de
indios que han de tener nece

sariamente una iglesia o una

,-apilla, con su cura, sotacura.
o capell�n; una casa consisto
rial, una c�rcel, una escuela
de primeras letras, escritura y
doctrina cristiana.

'Se ordena que se asigne a

cada indio una propiedad ru

ral, adem�s de una casa de
quincha o rancho, con dos de

partamentos a lo menos, y
tambi�n cocina y despensa.
Todo bien aseado. El predio
rural ha de estar unido a la
casa si fuere posible; el indio
podr� disponer de �l con abso
luto y libre dominio.

Se ordena entregar, al ini
ciarse el r�gimen, a cada
familia de indios, una yun
ta de bueyes coir su arado;
los instrumentos de labran
za m�s comunes; las semillas
para las siembras del primer
a�o y un telar para tejido.
ordinarios de lana. Como
el Gobierno "desea destruir
por todos modos la diferencia
de castas, en un pueblo de
hermanos, se previene a la
Comisi�n Protectora o Radi-
caclora, procurar que en di
chas villas residan tambi�n
espa�oles y cualquiera otra
clase del estado, pudi�ndose
mezclar libremente las fami
lias en matrimonios y dem�s
actos de la vida natural y ci
vil.

A comienzo de marzo de
1819, el Director Supremo, de
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acuerdo con el Senado, dispo
ne (pie "los antiguos habitan
tes de Chile", a quienes el Go
bierno espa�ol, siguiendo las

m�ximas de su inhumana pol�
tica, hab�a conservado (como a

todos los habitantes de Am�
rica) la degradante denomina
ci�n de "naturales", deb�an, en
lo sucesivo, ser llamados "ciu
dadanos chilenos". Los decla
ra, adem�s, libres como los
dem�s habitantes del Estado,
con quienes tendr�n igual voz
y representaci�n, concurrien
do, por s� mismos, a celebrar
toda suerte de contratos; a la

defensa de sus causas ; a con

traer matrimonio; a comer

ciar; a elegir las artes a que

tengan inclinaci�n y a ejercer
las carreras de las armas y

las letras, para obtener los em

pleos pol�ticos y militares co

rrespondientes a sus aptitudes.
Por �ltimo, los declara exen

tos del pago de la contribu
ci�n de tributos, con derecho

a tener parte en las pensiones
de todos los individuos de la
sociedad para el sost�n y de
fensa de la Madre Patria y,

en general, en igualdad de
condiciones con los dem�s ciu

dadanos, aun en lo que este

decreto no exprese.

Tambi�n izquierdista, el Se
nado consulto de 1823, que

dispuso hacer una averigua
ci�n sobre los pueblos de in
dios que existieran. a la saz�n;
que lo actual pose�do por los

ind�genas se les declare en

perpetua y segura propiedad;
que, al rematar los terrenos

sobrantes, se fijara a las tie
rras una limitaci�n entre una

y diez cuadras "para dividir
la propiedad y proporcionar a

muchos el que puedan ser pro
pietarios".
Veintid�s a�os despu�s, la

pol�tica del Gobierno de Chi

le, en orden a la disposici�n

de la tierra, no se halla a�n

influida por la codicia lati

fundista, que despu�s va a

abrir sus fauces gigantescas.
La ley de la colonizaci�n

con nacionales y extranjeros,
del a�o 1845, fija una cabida

prudencial a las tierras que
se hayan de entregar a los co

lonos; la base de esas entre

gas es el individuo colono,
m�s los hijos emancipados que
�ste tenga a su cargo.

No se ha inventado a�n el
sistema de colonizaci�n ex

tranjera por empresas parti
culares, como se ha dado en

llamar a las que tienen su ori

gen en el art. 11 de la ley de

1874, art�culo y Ley que, en

efecto, autorizan a los parti
culares para establecer por
su cuenta colonias en el terri
torio ind�gena; que les conce

den, para ello, hasta ciento
cincuenta hect�reas de terre

nos planos o de lomas (o el

doble en serran�as o monta

�as), por cada familia de inmi

grantes europeos o norteame

ricanos, con aditamentos apre-
ciables en proporci�n a los hi

jos que los emigrantes tengan
consigo; ley y art�culo que,
sobre todo, a partir del a�o

1902, han servido de pretexto
o instrumento para empezar, a

usurparse, los tragones empre
sarios o concesionarios de co

lonizaci�n, vastas extensiones
de tierras nacionales.

La historia de esas usurpa
ciones de tierras, es la histo
ria de muchas grandes fortu

nas y de muchas lucidas posi
ciones sociales y pol�ticas: no

importa de qu� partido pol�ti
co se trate . . .

A la vez es la historia de
muchas violencias, de muchos

dolores, de muchas iniquida
des.

s�

Consta ello no s�lo de docu
mentos que pudieran estimarse

inspirados por las v�ctimas de
la usurpaci�n, sino tambi�n de
serias investigaciones y de do
cumentos que, por oficiales.

deben, en este caso, mirarse
como de imparcialidad insos

pechable.
Ha de juzgarse izquierdista

el decreto de marzo de 1817,
por el cual se prohibi� usar

en Chile escudos de armas e

insignias de nobleza.

"Si en toda sociedad debe
el individuo distinguirse sola
mente por su virtud y su m�
rito �argumentaba el demo
cratizante y singular decre
to� en una Rep�blica es in
tolerable el uso de aquellos
jerogl�ficos, (pie anuncian la
nobleza de los antepasados;
nobleza muchas veces confe
rida en retribuci�n de servi
cios que abaten a la especie
humana. El verdadero ciuda
dano, "el patricio" que se dis

tingue en el cumplimiento de
sus deberes, es el �nico que
merece perpetuarse en la me

moria de los hombres libres".

En seguida "manda y orde
na" que en el t�rmino de ocho
d�as se quiten de todas las
puertas de calles los escudos,
armas e insignias de nobleza
con que los tiranos compen
saban las injurias reales que
les infer�an a sus vasallos.



5(3
'

En Viaie

ta totea y mue�e
En los �ltimos d�as de su Gobierno, y par

ticularmente en el mes de agosto de 1891, el
Presidente don Jos� Manuel Balmaceda no tu
vo ni un momento de reposo. Se le vio cons- -

lantementc ocupado en la organizaci�n y pre
paraci�n de su ej�rcito, ante el avance de las
fuerzas de la oposici�n que ven�an a atacarlo
desde Iquique. En cuanto supo el desembarco
de la Escuadra en Quintero, el d�a 20 de agosto,
el se�or Balmaceda, estuvo d�a y noche junto
al tel�grafo, dando �rdenes personalmente, en
tendi�ndose, al efecto, con sus generales Bar
bosa y Alc�rreca, para organizar la defensa. Al
d�a siguiente de la batalla de Conc�n, en que �d
ej�rcito del Gobierno fu� completamente derro
tado con grandes p�rdidas para �l, se dirigi�
a Quilpu�. donde se reconcentr� el diezmado
ej�rcito balmacedista; y visit� all� a los heri
dos, reconfortando y alentando como pudo a

sus soldados. En lo.s d�as que precedieron a la
batalla de La Placilla, estuvo en medio de las
tropas, aloj�ndose una noche cn Quillota, y per
noctando cerca del campo de operaciones. Te
n�a una fe ciega en el triunfo de sus armas,
confiando en sus soldados y en el pueblo, que
le era afecto.

Los amigos m�s �ntimos del Presidente se

hab�an reunido en la tarde del 28 de agosto de
1891 en la Moneda, para celebrar el cumplea
�os de la esposa del se�or Balmaceda. Como
a las siete estaban en el comedor, y no se ha
blaba m�s que de la batalla que, seg�n se sa

b�a desde la ma�ana, se estaba librando en La
Placilla, cerca de las haciendas de clon Claudio
Vicu�a, por el camino de Casablanca. El Pre
sidente ten�a el semblante alterado, estaba ex

cesivamente nervioso, aunque se mostraba sa

tisfecho de tener en torno de su mesa a sus

amigos, ante los cuales se desvanec�an sus preo
cupaciones y sus desconfianzas. Tras breve y
animada conversaci�n, el se�or Balmaceda se

levantaba una y otra vez de su asiento, y co

rr�a de nuevo a la oficina del tel�grafo, en la

Moneda, y volv�a al comedor para continuar su
interrumpida charla, sin poder ocultar apenas
su contrariedad y su inquietud. Ninguna no

ticia recib�a. Transcurrieron largos momentos
de terrible ansiedad y de incertidumbre. Por
.fin, a eso de las 8 P. M. llegaba un despacho
telegr�fico de Quillota. La derrota de las fuer
zas del orden era completa. Los generales don
Orozimbo Barbosa y don Jos� Miguel Alc�rreca
hab�an muerto y Valpara�so estaba en poder de

dd Presidente don

Jas� fH. Ba�tnateda
(19 de septiembre de 1891)

Por AN�BAL BRAVO KENDRICK

la oposici�n. El Presidente ley� el telegrama
con tranquilidad, dando muestras de una gran
nerviosidad. A las preguntas de los presentes,
se limit� a decir:

�Ninguna noticia, esforz�ndose "por man
tener su sonrisa.

El se�or Balmaceda dio a conocer en se

guida a sus ministros el lac�nico telegrama que
acababa de recibir. "Las noticias que circula
ron esta ma�ana y todo lo que se ha afirmado
por los opositores, ha sido confirmado en la
tarde de hoy. �lij�les id Presidente. Aunque en

Coquimbo tenemos fuerzas suficientes y en Val
para�so podemos contar con algunos cuerpos
que no han combatido, pero que se mantendr�n
fieles al Gobierno, no hay posibilidad de hacer----
las obrar eficazmente para detener la invasi�n
de los vencedores. La resistencia es, pues, im
posible. El Gobierno ha cesado de hecho de
existir. Tenemos (pie evitar toda confusi�n. Es
necesario que un militar de reconocido presti
gio se encargue del orden p�blico. He resuel
to abandonar el poder, y he pensado entregar
(d mando a Baquedano".

Eran las doce de la noche. Don Emilio Be
llo Codesido, que aun vive, don Guillermo Ri
vera y don Luis Antonio Vergara, se encon

traban en el comedor. El Presidente se detuvo
sonriente delante de ellos, y les dijo :

-�Qu� inocente alegr�a la ele la juventud !
Luego se fu� a su despacho y pidi� buscar a

sus amigos m�s �ntimos para comunicarles su

determinaci�n reciente. Llamando al coronel
don Manuel Jes�s Jarpa, comandante en jefe
de las fuerzas existentes en la capital en esa

noche, le repiti� las palabras (pie dijera a sus

ministros al darles cuenta del telegrama recibi
do, y termin� :

��En una palabra. Jarpa, no quiero m�s
efusi�n de sangre. Voy a redactar mi dimisi�n

y en seguida abandonar� el Palacio con la fa
milia; ella se va a una parte y yo a otra. S�lo
el cpie vaya conmigo y usted sabr�n cl�nele yo
me asilo. Voy a la Legaci�n Argentina; guarde
absoluta reserva. El se�or Balmaceda hizo Ua-
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Don Jos� Manuel Balmaceda

mar al subsecretario don Jorge Pigueroa, y

principi� a redactar en el acto, junto con �l, su
dimisi�n.

Despu�s ele firmar el documento en que

entregaba el mando al general Baquedano, el

Presidente se retir� .a sus habitaciones. A esa

hora, como las dos ele la madrugada, las visi

tas comenzaban a retirarse ele la Moneda. Cuan

do S. E. lleg� a su cuarto ele vestir, lo espera

ban all� su esposa y numerosos amigos que no

hab�an querido dejar solo en esta critica situa

ci�n al mandatario. Su otro grande amigo, don
Eulogio Ali�neles, presidente de la C�mara

Constituyente, que se hallaba enfermo, vino co

mo pudo a despedirse; y subiendo penosamen
te las escaleras', se dej� caer en un sill�n. El

se�or Ali�neles, muy emocionado, le elijo:

�Vengo a dar �d �ltimo abrazo a. mi que

rido Presidente!, y cayendo en un desmayo no

pudo articular ni una sola palabra m�s.

En esos momentos se daba en el Cuartel

General ele Bombas la se�al convenida por los

revolucionarios, simulando un incendio. Hubo

gran confusi�n e inquietud en palacio. Pero ya
se hab�an tomado las medidas convenientes pa
ra que S. E. y su familia abandonaran la casa

presidencial con las menores molestias posibles.
Como Mr. Egan, .Ministro Plenipotenciario de
Estados Unidos, hab�a ofrecido refugio segu
ro en la Legaci�n para la familia del Presiden
te, el se�or Balmaceda pidi� a su noble amigo,
don V�ctor Echaurren Valero, que diera el bra
zo a su esposa y la acompa�ara hasta la Lega
ci�n. La se�ora Emilia y sus hijos subieron llo
rando al carruaje que deb�a conducirlos hasta
el asilo. En otro carruaje sub�an el se�or Bal
maceda y los se�ores Manuel Ar�stides Za�artu,
Gregorio Cerda y Ossa, y don Luis Antonio

Vergara, encamin�ndose en direcci�n a la Le

gaci�n Argentina, en la calle Amun�tegui 47,
actualmente signada con los n�meros 232 y 236.

El se�or Uriburu, Ministro Plenipotenciario ele

Argentina, sali� en persona a recibirlos. El di

plom�tico argentino y el Presidente de Chile se

estrecharon la mano con muela emoci�n. En el
obscuro pasadizo, al cual llegaba apenas la luz

mortecina de un mechero a gas del alumbrado

p�blico, se despidieron los tres leales amigos
del infortunado mandatario con un abrazo,
mostrando todos ellos, en sus ojos enrojecidos,
las se�ales ele haber llorado. Ninguno pudo
pronunciar ni una sola, palabra en esta triste

despedida. En el umbral ele la puerta, don Luis
Antonio Vergara, evitando las l�grimas, dijo
a Uriburu:

��Le elejamos aqu� el dep�sito m�s pre

cioso que podemos confiarle!...
�No tengan ustedes cuidado �respondi�

el diplom�tico; y despu�s de breve pausa agre

g�:
�Sabr� guardarlo.

El se�or Balmaceda pas� veinti�n d�as

oculto en la Legaci�n argentina, y s�lo sab�an
de su asilo Uriburu, unos pocos amigos �ntimos

y la criada que le serv�a la comida. Esta buena

mujer llamada Rufina Lagos, trababa de vez

en cuando animadas conversaciones con el

mandatario ca�do, a fin de distraerlo y hacerle

m�s ligero su obligado refugio. El Presidente
pudo imponerse por los diarios de las perse

cuciones y de los atentados de (pie eran v�cti

mas sus amigos y sus partidarios pol�ticos. A

trav�s de los visillos y por las rendijas ve�a

c�mo desfilaban columnas numerosas de gente
que se deten�an frente a la Legaci�n, pidiendo
la entrega del ex mandatario, a quien cre�an

oculto en dicha casa. Esto, y las precauciones

que i�ara visitarlo tomaba Uriburu, no pod�an

dejar de abatir su �nimo; y se entregaba a pro-
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fundas meditaciones, llegando a pensar en en

tregarse a la Junta de Gobierno. Pero en vista
de que, seg�n �l, "se hab�a implantado la ar

bitrariedad como forma ordinaria de Gobierno.
hab�a perdido ya toda esperanza de que se

obrase con justicia", y desisti� ele su prop�sito.

En esas noches de cruel insomnio, don Jo
s� .Manuel Balmaceda se ocup� en escribir va

rias cartas para sus parientes m�s cercanos y

para algunos de sus amigos �ntimos. En todas
ellas, (pie despu�s se publicaron, se descubren
loda las heridas de su alma, todas las inquie
tudes de su esp�ritu. Antes de mucho, �le de
c�a a su esposa� , nos reuniremos todos en un

mundo mejor que el que dejo en horas de odio

y de venganzas, que cubr� con el olvido y con

el sacrificio. A su amigo don Julio Ba�ados Es

pinosa, le dec�a: "Querido Julio: Hoy termina
mi per�odo legal y el drama que abrieron las
derrotas de Conc�n y La Placida. He escrito a

usted y Vicu�a una carta que he pedido a Uri-
buru ponga en manos ele Lillo, a cruien encargo

la publique inmediatamente, para (pie llegue a

conocimiento de todos. Es el documento en que
me despido ele Chile y de mis amigos. Con mi

sacrificio, los amigos encontrar�n en poco tiem

po el camino ele reparar los quebrantos sufri
dos. Siempre se necesita, en las grandes crisis
o dramas, un protagonista, o una gran v�ctima.

Esta es la ley de las horas de borrasca". . .

El Ministro argentino estaba, mientras

tanto, meditando la entrega del ex Presidente,
a la Junta de Gobierno ; y se hab�a tomado la

determinaci�n ele trasladarlo en un carruaje a

la penitenciar�a, con todas las precauciones del

caso. I, as gestiones de Uriburu llegaron a su

t�rmino en la noche del 18 de septiembre, des

pu�s de una entrevista con don Jorge Montt,
Presidente de la Junta Revolucionaria, en el
Teatro Municipal, durante la funci�n de gala.
El Ministro argentino se retir� como a las doce
de la noche del teatro, y al llegar a su casa

convers� largamente con el se�or Balmaceda,
a cruien le comunic� el resultado de su entre

vista con id capit�n .Montt. Balinaceda escuch�
con admirable tranquilidad la exposici�n de

Uriburu, y viendo que todo terminaba, cuan

do se desped�an, le dijo:

�Es necesario morir. Ru�gole entregar
estas cartas a las personas a (pie van destina
das. El diplom�tico argentino bajaba en segui
da las escaleras, mientras el se�or Balmaceda

quedaba solo en su retiro, entregado a las m�s

crueles meditaciones. La noche debi� pasarla
toda en vela el infortunado ex mandatario, y

se cree que no se acost� durante toda la noche,
porque la cama estaba hecha en el momento del
drama.

Eran las ocho de la ma�ana del s�bado
19 de septiembre, cuando la detonaci�n de un

tiro puso en alarma a los moradores de la ca

sa. El se�or Uriburu fu� despertado por los

gritos de espanto que daba su esposa; levan
t�ndose precipitadamente de su cama, a medio
vestir, el ministro hizo llamar a don Carlos
Walker Mart�nez, que viv�a all� cerca, en la ca

lle de los Hu�rfanos, y juntos subieron al cuar
to del se�or Balmaceda. El ex Presidente, ya

cad�ver, estaba tendido de espaldas en su lecho,
y terminaba reci�n su agon�a. Ten�a en una ma

no un rev�lver, y una profunda herida en la
sien derecha. En la cabecera de la cama se en

contraba una carta para el se�or Uriburu. Los
se�ores Uriburu y Walker �Mart�nez leyeron la

carta, y se dirigieron r�pidamente a dar cuenta
de lo que suced�a a los miembros de la Junta
de Gobierno.

La noticia de la muerte tr�gica del Presi
dente clon Jos� Manuel Balmaceda, se esparci�
r�pidamente por la ciudad. A eso de las dos
de la tarde, cuando los cuerpos de la guarni
ci�n se encontraban formados en el Parque
Cousi�o para la gran revista militar de ese

d�a. consagrado a las glorias del Ej�rcito, la

noticia lleg� a la oficialidad y luego trascendi�
a las tropas, produciendo la m�s penosa impre
si�n. En Santiago, el pueblo en masa, sobreco
gido ele dolor, se reuni� en las inmediaciones
de la Moneda; tom� por la calle de Amun�-

tegui cn direcci�n a la Legaci�n Argentina, la

rode� y cost� gran trabajo a las fuerzas de

polic�a all� apostadas, despejar la v�a p�blica.

El entierro del gran hombre p�blico y

servidor de la naci�n se efectu� silenciosamente
a las 7.30 de la tarde de ese d�a 19 de septiem
bre. Fu� llevado al Cementerio General en un

coche del servicio p�blico, sin ata�d y s�lo en

vuelto en una s�bana. Un piquete de caballe
r�a, seis u ocho soldados del Escuadr�n Gu�as
N.9 4, fu� la �nica escolta que acompa�� al
Presidente m�rtir a su �ltima morada. Todav�a

se ve, entre los pinos, entrando, a mano izquier
da, la vieja sepultura n�mero 1355, donde fue
ron depositados ocultamente los despojos mor

tales del ex Presidente. Hoy reposan en el mag
n�fico mausoleo que la piedad filial y la amis

tad hicieron levantar para guardar sus cenizas.

A. B. K.
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Nos sorprende un nuevo aniversario del fallecimiento del

qua fuera nuestro gran Director General de los FF. CC. del

Estado. El 15 de agosto se cumplieron ocho a�os de su la

mentado deceso, y puede decirse, con absoluta verdad, que

su recuerdo aun permanece vivo en el pensamiento y cora

z�n de sus subordinados y amigos, quienes siempre encon

traron en el se�or Guerra, no un jefe r�gido y obcecado, sino

un hombre d�ctil y bondadoso.

Inici� su carrera, desde un lugar muy subalterno, y

poco a poco, con ejemplar constancia y dedicaci�n al traba

j�, fu� escalando los puestos, hasta culminar su carrera ad

ministrativa con su designaci�n como Director General de los

Ferrocarriles.

Hombre justo y de alma transparente, jam�s cometi� una

injusticia y siempre procedi� con altura de miras, dejando

en todas sus actuaciones un recuerdo constructivo, que ha de

servir de ejemplo a los j�venes.

Trabajador infatigable, tuvo empero un alto esp�ritu de

comprensi�n; no midi� nunca a sus subalternos con el car

tab�n que �l le aplicaba a sus actos, y es as� como proce

di� siempre con blandura, dejando el rigor s�lo par� castiga:

a los falsos y desleales.

Sin embargo, fu� un hombre combatido y tambi�n, co

mo ser bueno y cabal, tuvo que sufrir ingratitudes y sinsabo

res; pero nada lo alej� de su l�nea de conducta y fortaleci�

en �l su sentido humano de la vida.

Como buen ferroviario, muri� en la l�nea. La muerte lo

sorprendi� en la estaci�n de Concepci�n, en su coche de ser

vicio.

El 15 de agosto volvieron sus amigos a visitar el mauso

leo, que guarda sus cenizas. Asistieron representantes de to

da la red y las diversas brigadas de boy-scouts ferroviarias, a

las que don Jorge Guerra les dedic� siempre especial aten

ci�n. Los bizarros muchachos, con sus pitos y tambores, des

filando con sus banderas desplegadas' a la cabeza, pusieron
una nota de emoci�n en la tumba que conserva los restos del

que fuera respetado Director de los Ferrocarriles, don Jorge

Guerra Squella-
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it tkusea faaueat�aita de �a Sewna
La Serena, ciudad ele leyen

das y de rancias tradiciones,
que durante las �pocas b�licas
ha vivido tragedias y horas

heroicas; que ha sido m�stica

y recogida en los siglos colo

niales, y que ha dado a la Re

p�blica en la era actual una

pl�yade de artistas e intelec

tuales, posee hoy un Museo
Hist�rico, donde han ido (pie-
dando archivados vestigios de
todas esas diversas �pocas de
su vida ciudadana, pict�rica
ele tan varios e interesantes
acontecimientos. La Secci�n
Arqueolog�a de aquel Museo
es. ciertamente, la m�s rica y
variada ele los establecimien
tos similares de Chile, y a su

m�rito se a�ade que la ma

yor�a ele las piezas que cn �l
se atesoran son netamente au

t�ctonas, son regionales, como
(pie han sido recogidas en ex

cavaciones realizadas cn las

vecindades, y a veces en ple
no centro de la ciudad misma.

Durante la primera d�cada
del presente siglo, los sacer

dotes del Verbo Divino que
regentaban el Seminario Epis
copal, hicieron notables des
cubrimientos paleontol�gicos
en La Herradura, en la Com

pa��a Baja y otras regiones
de la provincia, con lo cual

constituyeron un peque�o mu

seo ele. moluscos f�siles y ele

piedras que guardaban impre-

Por JORGE VARAS SASSO

sas las huellas de vegetales
aplastados por ellas durante

siglos. En los alumnos pren-
cli�'entonces el inter�s por las
exploraciones cient�ficas, a la

par que el deseo de coleccio
nar curiosos restos prehist�ri
cos, inter�s que hoy ha rendi
do sus frutos.

A�os m�s tarde, en 1941,
notables descubrimientos de
la cultura diaguita -cuya

alfarer�a, por su fresco colori

do, por la perfecci�n de su di
bujo y por la originalidad ele
sus contornos y ornamentado- �

nes. en nada se asemeja al ar
te incaico, al azteca, al mapu
che, ni a ning�n otro del Nue
vo Mundo o de la antig�e
dad� despert� entre muchos
serenenses el deseo de colec
cionar esos objetos prehist�ri
cos y as� nacieron las coleccio
nes particulares, una de las
m�s s�lidas bases del Museo

Arqueol�gico ele hoy.
El arcrue�logo alem�n, se�or

Francisco L. Cornely, con el

apoyo del Rotary Club y de la
Ilustre Municipalidad ele La
Serena, concibi� la idea de
reunir en un museo municipal
algunos de aquellos objetos
dispersos, para conservar as�.
como en un archivo, los ves

tigios de las diferentes etapas

hist�ricas y prehist�ricas de
la que ser�a ciudad ele La Se
rena. La ciudad tuvo su Mu
seo Municipal, y poco a poco
este se ha ido enriqueciendo
con variadas e interesantes do
naciones hechas por los colec
cionistas particulares, de ob

jetos, tanto de la era prehis
t�rica, como de �pocas poste
riores, hasta el punto de que
a la fecha todas las etapas ele
la m�ltiple existencia regio
nal se encuentran en �l repre
sentadas.
En sus anaqueles y estantes

aparecen piedras, moluscos y
otros restos f�siles antedilu
vianos recogidos en La Herra
dura o en cerros cercanos a

La Serena; cer�mica, armas y
enseres dom�sticos de las cul
turas diaguita. del Molle y
atacame�a; tejidos araucanos

y ornamentos ele plater�a de
ese pueblo; un "toqui", ha
cha que serv�a ele insignia a

los caciques; una "trutruca",
instrumento musical de los
mapuches, de dos metros de

largo ; un "cultr�n" y un "ye-
po" para aventar trigo; "pifil-
cas" diaguitas, urnas funera
rias ind�genas ele diversos pue
blos; �tiles de pescar ele los
indios yaganes; �dolos del
Per� y tolondros y armas pas-
cuenses. A esto, iban a agre
garse valiosos objetos hist�ri
cos coloniales o de la �poca
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Portada tallada en piedra de una vieja mansi�n, edificada en el siglo XIX.
Es, seg�n los entendidos, una de las m�s bellas de Chile. Est� ubicada en

la calle Catedral esquina con Cienluegos, de La Serena

de la Independencia, como mo

nedas antiguas, pistolas y me

dallas conmemorativas ele la

campa�a de la Independen
cia; una campana del Liceo de

Hombres, que data de 170�;
carabinas, bayonetas y yata
ganes de glorioso pasado. De
la �poca republicana, se cuen

ta con una colecci�n de retra

tos al �leo de los intendentes
de la provincia ; numerosas

medallas conmemorativas de
la Guerra del Pac�fico y ar

mas de esa �poca ; un quepis y
las paletas ele un uniforme de
Marcelino Iribarren, otros tro
feos de la campa�a, y peine-
tones de carey, abanicos de

encaje y otras galas de uso fe
menino.

Estas valiosas colecciones
han podido reunirse gracias a

la munificencia ele los colec
cionistas particulares. Las m�s

importantes de esas clonacio
nes se deben a las sucesiones
Pe�a Villal�n, ele don Fortu
nato Peralta y de don Federi
co Arco; al Convento de San
Francisco y al Liceo de Hom

bres; al Coronel se�or Hum
berto Medina Parker; a los
se�ores Edmundo Toro, Ale

jandro Carmona, Dagoberto
Floto, Luis Castro Campa�a,
Jorge Iribarren Charl�n, To
m�s Aracena, Eliseo Pe�a-
Abo-Padilla, Luciano Fern�n
dez y muchos otros.

A esto iba a agregarse una

nueva colecci�n ele alfarer�a
diaguita y ele instrumentos
musicales de esa cultura, de
mayor valor de la que ya el
Museo pose�a, comprada por
el Supremo Gobierno al Dr.
Ricardo Schwenn, y otra ven

dida por la se�ora Posa de
Can iguante.
Como puede verse, el alma

de las familias serenenses iba
a crear un alma propia al Mu
seo Arqueol�gico de esa hist�
rica ciudad.

�Qu� magn�fica quedar�a
esa colecci�n si a ella se agre
garan piezas ele arte colonial,
de las cuales La Serena ha po

se�do verdaderos tesoros, que
han ido a enriquecer salones
suntuosos de mansiones de to
da la Rep�blica!
Mucho de eso ha sido dis

persado por los anticuarios,
pero en algunas residencias
se�oriales de La Serena que
dan todav�a valios�simos mue

bles de caoba, antiguas poltro
nas y canap�s, peque�os es

tantes con policromas pintu
ras, tallados arrimos, clavicor
dios y escriban�as plegadizas,
fanales para colocar im�genes,
braseros de bronce y pebeteros
para quemar papel de Arme
nia, art�sticas l�mparas, can

delabros y vetustos floreros;
retablos religiosos y tr�pticos,
todo esto perfumado con ese

aroma especial eme dejan las
ricas maderas, el contacto con

las sedas fragantes y el paso
ele los a�os.

�D�nele mejor que en La
Serena podr�a un museo evo

car vivida una �poca de tanto
colorido y distinci�n .'

Acaba de ser adquirida, pa
ra instalar en ella el Museo
Arqueol�gico, una casona que
se levanta en la antigua calle
de la Catedral, esquina con la
ele Cienfuegos. La portada ta
llada en piedra, que da entra
da al zagu�n de esa vieja man

si�n, es una joya de arte co

lonial y una de las m�s bellas
de Chile.

J. V. S.
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VIA LONGITUDINAL NORTE:

San Ba�aUm� de ta Seuna

Plaza de Armas

Unidos por un camino as

faltado, que va pobl�ndose en

sus 14 kil�metros ele exten
si�n, viven una vida desaso

segada, aunque en apariencias
apacible, el puerto de Coquim
bo y la eiulacl de San Barto
lom� de La Serena.

Sin atrever.se a agraviar a

ninguno de los dos rivales,
hasta hace poco el ferrocarril
retroced�a para entrar en Co
quimbo, lo recorr�a entero por
su calle principal, y contem

plaba la fuga de sus casas

�vig�as de tierra y mar� (pie
trepan desali�adamente los

cerros, para colgarse de las

est relias.

Luego volv�a sobre sus rie

les, para ser recibido en la

mansi�n se�orial di' La Se
rena, lista construida, apenas,
a centenares de metros del
mar. pero como mar puede
significar puerto, y este uom-

bre le lleva el recuerdo de

Coquimbo, se ha levantado un

[Uuro de �rboles (pie separan
,.] oc�ano de la 'dudad. Entre

iIMl, v otro han quedado la

estaci�n del ferrocarril y un

Por �SCAR VILA LABRA

extenso sitio bald�o, que los

serenenses destinaron al tra

zado de un hermoso parque
(pie sirve de juez partidor en

las luchas del mar y la ciudad.

Sin embargo, La Serena,
�coqueta, luchadora y mona

cal�
,
se alza sobre, una coli

na, y olvidando el orden de
sus calles y de sus casas, .se

apretuja en torno a los cerros

para husmear a .su rival. No
en balde ele all�, de Cocmim-

bo, vino el pirata Bartolom�
Sharp, que la habr�a de incen
diar en 1680. Entonces, como

ahora, ella se adormec�a con

el baile de los badajos y el
arrullo de las campanas.

Indios y corsarios la destru

yeron tres veces. En su escu

do, cuatro "F" en cruz signi
fican cuatro veces fiel. Para
los piratas, la ciudad fu� un

sitio obligado de luchas, de or

g�as y de recreo. Sharp escri
bi� hermosas p�ginas sobre
ella, glosando les campana
rios de sus siete iglesias. Y

all� estuvieron, entre otros.

Da vis y Francis Drake. Bai
laron con bellas mujeres, an

tepasadas de las que hoy pa
sean por sus avenidas, y todo
hace pensar que, en aquel
tiempo, La Serena perdi� su

serenidad.

Yo llegu� a ella, por pri
mera vez. en un d�a de pri
mavera. Me recibieron, en los

andenes, las melodiosas cam

panas de mediod�a, y pronto
estuve en los umbrales de la

ciudad. En un espacio de va

rias cuadras se alzan, en el

borde de una colina, edificios
de tres a cuatro pisos, de cons

trucci�n reciente, pero la

puerta es el Hotel de Turismo
francisco de Aguirre. Lleva
el nombre del capit�n (pie

reconstruyera Iva Serena, en

1549, y su arquitectura re-

cuercla a Espa�a, percibi�n
dose, en ese todo moderno, en

sus salones y jardines, atis
bos de la Colonia.

Es una caracter�stica de la

ciudad. Pe.se a su moderniza
ci�n actual, las casas, en su

mayor�a, son bajas, amplias.
con uno o dos patios interio
res empedrados. La Plaza de
Armas, una ele las m�s her

mosas de Chile, conserva �r
boles centenarios. Es, pues,
una (dudad on donde se cons

truye, pero (pie no se renue

va, guardando su sello per
sonal.

El edificio del Liceo de

Hombres es severo de l�nea
y de conformaci�n. Fu� levan
tado por orden de don Per

nardo O'Higgins, el 7 de abril
de 1821. Don Carlos Lamberl
contrat� en Europa, por nn

mil doscientos pesos anuales,
al sabio don [guaci� Domoy-
ko, y el Liceo cont�, desde ,�u
nio de 1838, con un laborato
rio de f�sica y qu�mica y una

colecci�n mineral�gica. Fu� el

primero que funcion� en la

Am�rica del Sur. y a los sere

nenses no les cabe duda algu
na que fij�, a la vez, la cuna

de su Escuela de Minas, la
misma (pie hoy .se estremece,

noche y d�a, con el ruido de
su planta de flotaci�n.

Porque La Serena, pese a

su serenidad, es un centro de
actividad. Lie/ kil�metros ha-
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Calle Cordovez

cia el norte se halla la f�bri
ca de cemento "Juan Solda
do". De sus cuatro hornos mo

numentales, dos elaboran ce

mento, uno fosfatos y el cuar
to queda de reserva, para re

emplazar, en caso de emergen
cia", a cualquiera ele los otros

tres. Produce para abastecer
las necesidades de ese Norte
Chico que se moderniza, de la
migma manera que solidific�
los muros de Paipote, la plan
ta industrial que dio vida a

Copiap�.
A los serenenses les agracia

detenerse en Juan Soldado
cuando van a Punta de Tea-

tinos. All� comienza, por el

norte, la bah�a de Coquimbo.
Los lirios del campo �negros

y morados� descienden de

las monta�as para recibir en

sus p�talos el beso del mar.

Es un manto de rebeld�a, una
sinfon�a de color, que la na

turaleza tiende all� mismo, en

donde todo hace presumir cpie
m�s all� se abren, sin vida,
las corolas del desierto.

Al sur de la ciudad se em

plaza, como un templo mo

derno solitario, el Balneario
de Pe�uelas. Lo rodean pal
meras y jardines. A un paso
est� el hip�dromo, y el d�a

domingo, junto con el ruido

de los cascos ele los caballos,
se oye el ajetreo armonioso
de las olas del mar.

Es el destino de La Serena.
Se la viste de sedas, se aelor-

na_su cuello con las m�s sun

tuosas joyas, contra su volun
tad. Ella prefiere ser una ciu
dad mediterr�nea, no desea
perder su paz, su serenidad.
Puede extenderse hacia el nor
te o hacia el sur y, sin em

bargo, marcha camino aden

tro, aunque sea empin�ndose
en peque�os cerros y colinas.
En el trayecto, en cada uno

ele sus rincones, se lee una

p�gina de la historia o ele la

leyenda. All� han quedado los
nombres, sabrosos y muy cas

tizos, ele los Capuchinos, los
Alfalfares, las Cuatro Esqui
nas y los Bolsillos de] Diablo.

Los (pie la han visitado ha

ce diez a�os, ignoran c�mo se

desplaza esa gran (dudad que
es hoy La Serena. El ferro

carril va trepando en nuesl ro

mapa en la zona de los de
siertos. reemplaz�ndose el

verde por el gris de las plan
tas minerales, el reino subte
rr�neo del cobre, id hierro, el

oro y la plata, en El Tolo \

en Incal� ua.si.

Por eso es ipie cuando la

mano regordeta del artista

Barack Canut de Bou se es

trecha a la m�a en un apre
t�n de despedida, aterr�ndo

me a ella, digo adi�s a la ciu
dad coqueta y monacal que,
al vestirse de verde, ha sabi
do triunfar sobre el desierto.
En la estaci�n, venteras de

blanco delantal ofrecen papa
yas confitadas, mieles y deli
ciosos jugos de papaya, que
La Serena hace producir en

un Lugar en que la naturaleza,
por s� sola, se niega a fe
cundar.

O. V. L.

Tribunales de Justicia



64 En V�a)�

Caiacte�stitas de Lintatki
Por GRACIELA ILLANES A.

Cementerio de Limache

Limache debe haber empe
zado como un sendero desde
la cordillera hacia un camino
central. No se explica en otra

forma su larga arteria, que va

tomando diferentes nombres.
seg�n las circunstancias o tra
diciones. Se inicia como San
Francisco ele Limache, para
despu�s ser simplemente Li
mache y luego Limachito. Ca
da lugar as� designado tiene
su idiosincrasia y particulari
dades, pero en todos hay her
mosos �rboles frutales y fores
tales y extensas quintas, que
hacen acogedor este conjunto
urbano con tres denominacio
nes, constantemente poblado
de sombra arb�rea.

Seg�n las cr�nicas, tom�
forma de pueblo en el a�o 1636
y fu� llamado "Asiento de la
Santa Cruz de Limache". En
sus bosques fu� encontrado un

�rbol con la forma de crucifi
jo, de ah� su nombre. El ha
llazgo caus� revuelo entre la
piadosa gente colonial. El pa
dre Alonso de Ovalle, en su

"Hist�rica Relaci�n del Reino
de Chile", se�ala este episodio.
El �rbol fu� encontrado por
un indio y all� se erigi� la ca

pilla ele la Santa Cruz.
El �rbol, bendecido m�s tar

de, fu� puesto en las iglesias,

hasta crue lo destruy� un in
cendio.

Antes de este hallazgo, los
ind�genas lo llamaban s�lo
Llimachi o Llimalli, palabra
(pie en idioma araucano signi
fica "Pe�asco del Brujo".
Muy de acuerdo con la apa-

cibilidad de este lugar de ori
gen hist�rico legendario, se

ubic� aqu� el asilo de ancianos
que tiene el simb�lico nombre
de "La paz de la tarde". All�
esperan el ocaso de su vida
sencillos viejecitos que cuidan
sonrientes y ben�volas reli
giosas.
No lejos est� el hermoso

parque Urmeneta, vecino de
una extensa vi�a. Hay una la
guna y tambi�n �rboles cor
pulentos. La-laguna, los �rbo
les y las plantas, todas tienen
nn agradable descuido que le
da un encanto triste al con

junto. Se distinguen inn�me
ras tonalidades de verde y se

respira un aroma de a�oranza.
Pero pese a que se�alan tiem
pos m�s esplendorosos y fruc
t�feros, la laguna rodeada de
algas, los troncos a�osos, los
asientos desvencijados, las
glorietas semiderru�das, agra
da contemplarlos con su aire
perpetuamente oto�al. Es un

encanto inexplicable y muy
especial el que ofrece este pe
dazo de San Francisco de Li
mache. Facilita las enso�acio
nes del poeta y las pinceladas
del pintor.
En enorme contraste con es

te paraje sem�abandonado y
no lejos de �l, est� la gran f�
brica de cerveza y bebidas
gaseosas. Ocupa un edificio de
altura y dimensiones. En sus

vastos aposentos germina la
cebada hasta convertirse en el
l�quido espumoso de todos co

nocido. Es interesant�simo ob
servar las maquinarias, los di
ferentes procesos que se ori
ginan en los elementos y el
material humano. Tambi�n
hombres y mujeres han llega
do a ser maquinillas. Sus mo

vimientos son precisos y uni
formes. Pasma su rapidez y
seguridad. Esta f�brica es un

�ndice del progreso industrial
de Limache. A su alrededor
hay poblaciones: muchas ca

sas y casitas homog�neas. Es
ta f�brica y otras en todo el
pa�s dan origen a especies de
cindadelas a su alrededor, se-

inejantes a aquellas primiti
vas, formadas junio a una

iglesia. El m�vil s�lo es dife
rente. Antes se buscaba en es

ta forma la paz y tranquili
dad espirituales y en menor

escala el bienestar f�sico. Aho
ra el trabajo, el lucro, el dine
ro priman en la b�squeda de
esta proximidad. Los seres se

congregan junto a la m�qui
na que les da sustento mate
rial, bienestar y comodidades.

En el Parque Brasil se re

cuerda a la poetisa Gabriela
Mistral. Hay all� una p�rgola .

de sobrias l�neas, que tiene
una placa con su nombre. En
las tardes, las parejas buscan
en este lugar el silencio y la
tranquilidad para decirse sus

amores. Suelen confundirse
con las sombras.

Ya desde la f�brica o desde
el parque solitario se ven vo
lar aviones. Pasan raudos ha
cia El Belloto. Abajo, un sol
fortificante hace florecer y
frutecer la vegetaci�n.
Siguiendo por el camino

central, que es tambi�n la prin
cipal calle, se llega a la plaza
de Limache. Aqu� la ciudad se

ensancha. Es la parte m�s an

tigua. Cuenta con m�s de tres
cientos a�os. Actualmente es
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el asiento de toda la extensa
comuna. Sobresale en ella la

iglesia, una verdadera reliquia
de Chile antiguo, ya que fu�
construida en 1662 y guarda
valiosos tesoros, tanto para los
cat�licos como para la patria.
Entre sus santos est� una ima
gen de la Virgen, conocida
bajo la advocaci�n eucar�stica
ele las Cuarenta Horas, por
coincidir su fiesta con este
solemne jubileo.
Todos los a�os se hace una

procesi�n, en la cual esta ima

gen es llevada en andas. Son
innumerables sus devotos.
Acude a Limache gente de to
das partes en esta ocasi�n.

Milagros, historia y leyenda
impulsan a sus fieles a invo
carla y a reverenciarla en su

fiesta m�xima.

Los alrededores de Limache
tienen m�ltiples bellos rinco
nes. Siguiendo el camino,
siempre hacia la Cordillera,
se llega a Olmu�, lugar de re

nombre por su aire seco, �spe
ro y tonificante. Es famoso
por su buen clima. M�s al in
terior todav�a, est� El Gra
nizo.

Un camino tortuoso lleva al
valle de Colliguay, que se en

cuentra en las altas monta�as
en que se divide all� la Cor
dillera de la Costa. Este valle
est� formado por peque�os ca

ser�os y granjas agr�colas. Sus
habitantes son descendientes
de soldados espa�oles del Re
gimiento de la Reina. Despu�s
de las derrotas de Chacabu
co y Maip�, se ocultaron en es

te lugar y fundaron sus hoga
res, viviendo casi aislados por
m�s de cien a�os.

Presidiendo todos los as

pectos y variantes de este pin
toresco lugar, est� el cerro de
La Campana, cuya forma de
tal ha obligado a se�alarlo as�,
y' a su lado, no lejano, est� el
Campana Chica. Por tener
menor altura, luce mejor su

forma, pues pasa m�s tiempo
descubierto. A aqu�l se le ha
llamado tambi�n "El Mirador

de la Provincia de Aconca

gua". Se divisa desde muy le

jos y en su cumbre se domina
casi todo el valle. Darwin, que
fu� el primero en dar a cono

cer que lo hab�a escalado, se

�ala en su "Viaje alrededor
del mundo", algunas de las

primicias que desde all� logr�
columbrar.
Cuenta una antigua tradi

ci�n ind�gena que en siglos
remotos el cerro La Campana
era un promontorio o pe�asco
reluciente de oro y pedrer�as.
Una reuni�n de sabios "ma
chis" hizo esparcirlos por to
da la regi�n, debido a que ex

tranjeros quisieron apoderar
se de esta riqueza. Por esto el
oro se ha encontrado en el va

lle, y en el Marga-Marga, es

pecialmente. Despu�s de esto,
castigo de la codicia humana,
qued� su cono truncado y en

forma de campana. Antes era

a�n mucho m�s alto.

La variedad y brillantez de
sus colores ha supuesto esta
relaci�n fant�stica. Llama la
atenci�n el azul luminoso que,
adem�s, predomina en varia
da gama en todos los dem�s
cerros. Contemplando �stos, se
evocan los rojos y cobrizos del

norte, que tanto hacen so�ar
y presumir riquezas.
No s�lo los dos Campanas

se destacan; tambi�n "El Ro
ble" y "Las Vizcachas" son

dignos de observar y escalar,
por los bellos parajes que tie
nen escondidos o que se divi
san desde sus laderas. Sobre
sale entre �stos "La Quebrada
de Alvarado", adornada de al

gunas palmeras y cruzada ele

senderos hacia sus "rincones",
poblados de seres que en su

mayor�a no conocen m�s con

tornos que los del peque�o lu
gar que habitan.

Es tambi�n cosa propia ele
la idiosincrasia limachina re

cordar a los moradores nota

bles de determinada regi�n,
legando a la posteridad su

apellido ; ya puede notarse es
to en "La Quebrada de Alva

rado", cuyo nombre proviene
de su primer due�o, don Pedro
de Alvarado, que lo fu� en eT
siglo XVI. Existen, tambi�n,
"Lo Gamboa", "Lo Chaparro",
"Lo Herrera", "Lo Hidalgo",
"Lo Rojas", por motivo m�s o

menos id�ntico.

Limache, es pues, dentro ele
nuestro pa�s una zona de mo

tivos originales, ya por la va

riedad de sus nombres, ya pol
la vestidura de sus cerros y

parajes, ya por las actividades
silenciosas de sus habitantes.

G. I. A.
c

Estero de Limache

s



Ni�a pascuense

Homenaje ol capit�n de la
Armada Nacional, don Poli-

carpo Toro Hurtado, con oca

si�n de celebrarse, el 9 de

septiembre, el 64.*? aniversa
rio de la toma de posesi�n de

dicha isla

Perdida en la inmensidad
del Pac�fico sur, perlaba sus

aguas, a mediados del siglo
pasado, una isla triangular,
misteriosa por excelencia:
Mata - Kiterage, Teapi, Hiti-

teairagi, Tepito-Te-Henua, Ra
pa Nui, o Pascua, en la que
un pu�ado ele abor�genes, res
tos de una' civilizaci�n mile

naria, se aferraba a .su tierra
a�orando leyendas y glorias
pret�ritas, diezmados por las

guerras intestinas y las enfer

medades, mientras un grupo
de audaces blancos (france
ses) terminaba all� su carre

ra ele pirater�a, adue��ndose
de sus tesoros.
En 1870 llegaba a dicha is

la la corbeta O'Higgins, el se
gundo barco chileno que an

claba en sus contornos y
admiraba los v�rtices del

tri�ngulo, representados pol
los volcanes Rano-Kau, Rano-
Aroi y Rano-Raraku.
En ese barco de nuestra

Marina de Guerra, que^ hac�a
un crucero de instrucci�n, iba
el cadete Policarpo Toro Hur

tado. Este joven, dotado por
naturaleza ele condiciones es

peciales de inteligencia y de

observaci�n, vio, escuch�, es

tudi� y supo, con esp�ritu vi
sionario, mirar m�s all� de

las tinieblas de las leyendas
y del misterio y descubrir,
oteando el futuro, la conve

niencia de que esta isla pa-

AMmsa�c de U Ista de Uaseua
Por Alfredo BARAHONA Z.

sara a formar parte de su

Chile tan amado.
A su regreso al continente,

sigui� madurando esta idea
con constancia de convencido
y con fe de ap�stol ; hizo nue

vos viajes a Rapa-Nui; estu

di� cada vez m�s a fondo su

historia y su etnolog�a; su

flora y su fauna; su geogra
f�a y su arqueolog�a; sus po
sibilidades agr�colas y econ�
micas.

Luego vino la guerra de
1879-84 y vemos a aquel ca

dete Toro que, convertido ya
en teniente de la Armada,
act�a en forma heroica en la
toma del Hu�scar, como ofi
cial del Cochrane, comandado
por otra ilustre reliquia de
nuestra historia: el almirante
don Juan Jos� Latorre. Por
su participaci�n en esta acci�n
de guerra, el teniente Hurta
do conquist� el t�tulo de "Be
nem�rito de la patria".
Terminada la contienda,

contin�a en servicio activo y
vuelve tras sus sue�os de ca

dete ; en octubre de 1886, des
pu�s de otro viaje hecho a la
isla a bordo de la corbeta Ab-

tao, quizo ya fcrrmalizar y

hacer realidad sus tan largas
y tenaces aspiraciones; ofici�,
por conducto regular, al Pre
sidente de la Rep�blica, don
Jos� M. Balmaceda, pidi�ndo
le, con magn�ficas argumenta
ciones, que se interesara por
que nuestra patria incorpora
se esta isla a su patrimonio.
En este oficio le dec�a, entre
otras cosas ele suyo intere
santes :

"Atendida la distancia, tan
to Chile como Per� tendr�an
derecho de alegar el predo
minio de la isla; pero no ha
biendo ninguno de los Gobier
nos dado paso alguno en el
sentido ele tomar posesi�n de

ella, resulta que la isla est�
en disponibilidad para el pri
mer ocupante. �.Ser� el Per�,
ser� Chile? �O ser� un fran

c�s, un ingl�s o un alem�n?;
pronto se resolver� este pro
blema, cuya soluci�n es la

que proponemos a nuestro Go
bierno".

Despu�s de otras conside
raciones, ahora sobre las po
sibilidades que ofrec�a la is

la, agregaba:
"Se me dir�, si tales son las

ventajas de esa tierra prome
tida, �c�mo es que ninguna
naci�n se ha apoderado de
ella? La explicaci�n es muy
sencilla: hasta hoy d�a la is-

Plaza de Anga Roa, con un mohai



la ha sido explotada por un

particular, que ha sacado un

regular beneficio de ella, no

convini�ndole, por razones

particulares, ciarle otra im
portancia que la que tendr�a
una hacienda para su due�o.
Por otra parte, la comparati
va reducci�n de su superficie
y el aislamiento de toda tie
rra habitada y del comercio,
era m�s que suficiente motivo

para que nadie hiciera alto en

ella. Pero ma�ana, cuando el
comercio del mundo pase to
cando las f�rtiles playas de
ese oasis del oc�ano, no podr�
menos que reposar en �l y
bendecir la bandera que le
ofrezca el pan y la vida".

� Qu� prof�ticas palabras ! . . .

Llega el a�o 1887, a�o de
ajetreos, viajes y conversacio
nes con propietarios de tie
rras de la isla. Alentado aho
ra en su empresa por otro vi
sionario del futuro de la pa
tria, el Presidente m�rtir, clon
Jos� Manuel Balmaceda, par
ti� a Tahit� a bordo de la go
leta "Palomo", llevando ins
trucciones del Gobierno para
adquirir los terrenos de pro

piedad particular que hubie
ra en la isla. No es del caso

recordar los complicados as

pectos comerciales y jur�dicos
que tuvo que resolver con

John Brander, Dutrou - Bor-
nier, Tat� Salom�n, ni con la
Misi�n Cat�lica, due�os de di-

Escena callejera en Anga Roa

versos predios y enseres de la
isla.
Cumplida su comisi�n, re

gres� a Chile a bordo de la
corbeta "Chacabuco" y elev�
al Gobierno un muy acucioso
informe que terminaba con el

siguiente p�rrafo :

"No concluir� esta comuni
caci�n sin volver a insistir,
una vez m�s, en la necesidad
de tomar posesi�n de la isla,
cuanto antes sea posible, pues
cada d�a estoy m�s convenci
do de su importancia. La ca

rencia de agua de que han ha
blado algunos viajeros, entre
ellos algunos de mis compa
�eros de profesi�n, no pasa
de ser una suposici�n . anto

jadiza, hija de la ignorancia
y de la indiferencia con que
han mirado la isla sin estu

diarla ; pues, a mi juicio, con

un peque�o gasto se tendr�a
cuantos bebederos fuere nece

sario y, aun m�s, se podr�an

Cinco poky y un caballo. . .

habilitar algunas hect�reas ele
terreno con el agua suficien
te para vi�as, tabacos u otras

plantas".
Resuelto ya nuestro Gobier

no, se impartieron instruccio
nes al capit�n Toro para que
se trasladara de nuevo a la
isla y tomara posesi�n de ella
en nombre de esta larga y an

gosta faja nuestra.
As� fu� como parti� al man

do del transporte "Angamos",
a cristalizar la etapa funda
mental de sus sue�os, llevan
do a bordo a dos familias de
colonos y al capit�n de ej�r
cito, inv�lido relativo de la
Guerra del Pac�fico, don Pe
dro Pablo Toro, como agente
de colonizaci�n.
Pasaron los cortos d�a.s ele

navegaci�n y la ma�ana del
9 de septiembre de 1888, fe
cha se�era, en una impresio
nante ceremonia, en la que.
como corolario maravilloso,
flameaba el tricolor patrio en

medio de la inmensidad azul
que rodeaba a aquel tri�ngu
lo legendario, tom� posesi�n
de la isla a nombre del Go
bierno de Chile.
Como recuerdo de esta ce

remonia decisiva, nos quedan
los siguientes documentos ofi
ciales:
"CESI�N. - - Los abajo fir

mados, jefes ele la Isla de Pas
cua, declaramos ceder para
siempre y sin reserva al Go
bierno ele la Rep�blica ele

Chile, la soberan�a plena y en

tera de la citada isla, reser

v�ndonos, al mismo tiempo,
nuestros t�tulos de jefes de
que estamos investidos y de



63 En Viaje

que gozamos actualmente.
(Fdos.) : A. A. Salom�n, tra
ductor y testigo. Testigos: A.
Plotmer, John Brander, Jor
ge Frederick. Jefes: Ioano
Zoopal, Totena Zoopal, Ata-
mu Aru, Hito Zoopal, Utino
Zoopal, Rupereto, y siguen
otros nombres. � Rapanui,
septiembre 9 de 1888".

"PROCLAMACI�N. � Po-
1 �carpo Toro Hurtado, capi
t�n de corbeta de la Marina
de Chile y comandante del

crucero, actualmente en �sta,
declaramos aceptar, salvo ra

tificaci�n de nuestro Gobier
no, la cesi�n plena, entera y
sin reserva de la Soberan�a
de la Isla de Pascua, cesi�n
que nos ha sido hecha por los
jefes de esta isla para el Go
bierno de la Rep�blica de
Chile. � Rapanui, septiembre
9 de 1888. � (Fdo.) : Policar-

po Toro Hurtado".
Desde ese d�a hist�rico y en

la forma sucintamente na

rrada, el capit�n de nuestra

Marina de Guerra, don Poli-

carpo Toro Hurtado, dio a

nuestra patria un pedazo de
tierra m�s y la dio sin otra

ambici�n que la de sentir la
satisfacci�n del deber cum

plido y sin otro norte que su

fervoroso patriotismo. La rea

lizaci�n de su anhelo le cost�
dinero y sinsabores, incluso,
recibi� duros ataques de la
prensa de la �poca; pero,
hombre superior, al fin, no

desmay�, y una vez termina
da su misi�n fundamental, su

po contestar en forma elevada

y brillante a sus denigrado
res, en un art�culo aparecido
en el diario "La Tribuna", el
d�a 21 de noviembre de 1888.
El escritor don Osear Vila

Labra, recordando el hist�ri
co 9 ele septiembre de 1888,
dijo: "Los volcanes ele la is

la, cuyos ojos hablan al cielo,
estaban ese d�a m�s pl�cidos,
las colinas m�s serenas y has-
la las mismas aguas del mar

parec�an m�s quietas, meci�n
dose apenas en su hamaca

azul, colgada de las imponen
tes rocas milenarias".
"Pero el comandante Toro,

no s�lo am� a la tierra de
Pascua. Tambi�n supo com

prender al nativo. El mismo
inici� la repatriaci�n de los
paseuenses que estaban en

Tahit� y, luego, vino a Chile
continental a luchar porque
se efectuara una colonizaci�n
arm�nica que permitiera me

jor vida a los isle�os y la ob
tenci�n de riquezas para el

pa�s".
Era un marino ejemplar,

culto, con profundo amor por
su carrera; continu� en servi
cio activo; llegaron los pri
meros d�as del a�o 1891, d�as
de amargos presagios. El co

mandante Toro comandaba el
"Hu�scar", surto en Valpara�
so. Hombre que sab�a de la
disciplina y de la lealtad que
se deb�a al Presidente cons

titucional, no se pleg� a la
revoluci�n que se iniciaba en

el pa�s. Sobre su actuaci�n en

esa contienda se han tejido
algunas historias que circulan
como ciertas. Sabemos por un

pariente cercano del coman

dante Toro, que le oy� en di
versas ocasiones referirle, de
viva voz, aquellos hechos, que
fu� instado a embarcarse a

bordo y a plegarse a la revo

luci�n, cuya Junta de Gobier
no estaba a punto d� zarpar
al norte y entre cuyos com

ponentes iba un hermano de
su propia sangre, el diputa
do don Gaspar Toro Hurtado.
Pero �l no oy� ni a compa�e
ros de armas, ni a amigos, ni
a su hermano; s�lo supo o�r
la voz de su conciencia lim
pia; baj� a tierra y estaba
en el tel�grafo redactando un

telegrama para informar al
Gobierno sobre la situaci�n
producida, cuando fu� toma
do preso y neutralizada as�
toda actuaci�n suya en defen
sa de los principios que tan-
'to am�.

Terminada as�, bruscamente,
su carrera naval y apagado el

calor de la contienda sangrien
ta, se entreg� a la agricultu
ra; se dedic�, esta vez, a sem

brar la tierra; hab�a sembra
do tanto en nombre del pa
triotismo y del bien, que aho
ra s�lo le restaba fecundizar
la tierra, siempre dispuesta a

dar a los que saben quererla
y comprenderla. Estas nuevas

actividades le brindaron una

fortuna material que vino a

corolar la riqueza infinita de
su esp�ritu.

Su vida se apag� en 1921 ;
los hombres y las generacio
nes pasar�n como sombras en

el devenir del tiempo y de las
edades; las cenizas del co

mandante Toro Hurtado se

confundir�n con la tierra que
amas� su vida f�sica; pero
all�, en medio del oleaje del
inmenso oc�ano Pac�fico, es

tar� su esp�ritu, inconmovi
ble, simbolizado en Rapa-Nui,
en sus monumentos arqueol�
gicos, en sus misterios y en

sus valores para la patria
nuestra.

Al recorrer con el recuerdo
y en alas de la imaginaci�n
todo el camino hecho, todos
los obst�culos vencidos y la
obra grande de este ilustre
hombre de nuestra Marina
Nacional, siento como si des
de el fondo mismo del infini
to vuelve su mirada hacia
nosotros en estos d�as de re

memoraci�n hist�rica y nos

dice: "�Adelante, amigos de
la Isla de Pascua; no los aba
ta ni la incomprensi�n ni los
desaliente el fracaso ; termi
nen la obra por m� empezada
y hagan de esta isla, en co

operaci�n con el Gobierno, un
territorio definitivamente chi
leno, protegido, en toda su

amplitud, por nuestra Consti
tuci�n y nuestras leyes!"

"�Y pensar que, no obstan
te, hasta ahora Pascua cons

tituye, isla y raza, la tierra y
el grupo humano que los dio
ses y los hombres olvida
ron!... A. B. Z.
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Sociedad Heiremans de

Construcciones Met�licas

socometal
PLANIFICA, CONSTRUYE E INSTALA CUALESQUIERA

DE ESTOS RUBROS EN ACERO
ESTRUCTURAS MET�LICAS

para cubrir grandes superficies
ESTRUCTURAS MET�LICAS

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 dimensi�n o aplicaci�n

CHIMENEAS
de cualquier tipo

MATERIALES GALVANIZADOS

ESTANQUES
en todas sus dimensiones para combustibles, agua u otros usos

PUENTES - GR�AS - BRAZOS - CALDERAS

Carrascal 3390
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Aa�teia, Mlt�pati en tumos de ta llatia
Fuera de las rutas habitua

les �tan trilladas. . .
� del tu

rismo tradicional y regimen
tado, Aquileia descuella entre
las m�s pat�ticas ciudades
arruinadas de la vieja Italia.
Perdida casi en la extremidad
del V�neto, para algunos no es

menos interesante que Pompe-
ya, y su historia, aunque no

tan catastr�ficamente quebra
da, es la de una fatal lucha

seyAeMauat
contra la adversidad, hasta
eme sobrevino su definitivo
colapso.
En la �poca de la Roma re

publicana, Aquileia se erigi�
en capital de 1.a Venecia roma

na, llegando a su apogeo con

Augusto y m�s aun con los

Estado actual del p�rtico de Levante del Foro romano de Aquileia (repro
ducci�n de la revista "Vie Italienne")

Antoninos, contando en el si
glo IV ic�n una bas�lica cris
tiana ornada de espl�ndidos
mosaicos. Pero en seguida vi
nieron las sucesivas y devas
tadoras invasiones de los B�r
baros, hasta ser destruida e

incendiada por Atila. Una par
te de la poblaci�n se refugi�
en las lagunas, fundando des

pu�s Venecia. Pero otra, m�s

apegada a�n al natal terru�o,
hizo resucitar animosamente
la ciudad, que se desenvolvi�
de nuevo, asumiendo un gran

papel en el renacimiento reli

gioso regional, al alcanzar a

ser la sede metropolitana de la
Italia septentrional.
Sin embargo, poco hab�a de

durar la nueva onda de pros
peridad, y Aquileia volvi� a

hundirse lentamente, azotada
por toda suerte de calamida
des : el mar ceg� su puerto, la
malaria diezm� implacable
mente su poblaci�n, y el pa
triarcado hubo de trasladarse
a Venecia, hasta reducirse la
ciudad a una aglomeraci�n de
edificios espectrales y acele
radamente deshabitados, por
haber perdido las condiciones
de vicia para su poblaci�n de
solada. Y durante siglos per
maneci� casi totalmente igno
rada tanta ruina, hasta que,
en 1908, una sociedad, que ha
b�a emprendido las obras in
dispensables para mantener
en pie una Iglesia supervivien
te, descubri� los maravillosos
mosaicos, crue volvieron a lla
mar la atenci�n sobre Aqui
leia. Despu�s los descubri
mientos se multiplicaron, po
niendo al descubierto una de
las canteras arqueol�gicas
m�s interesantes del mundo.
En Aquileia, en efecto, se su

perponen cuatro etapas per
fectamente definidas de edifi
caci�n. En la base, las casas

contempor�neas de Augusto y
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Aspecto actual de la campi�a de Aquileia, en cuyo luqar se han descu
bierto ruinas de una ciudad romana interesant�sima. (Reproducci�n de

"Vie Halienne")

los Antoninos, con restos de

ba�os p�blicos y mosaicos,
muy sencillos en su ornamen

taci�n. Encima, los mosaicos

cristianos del siglo IV, apogeo
de un arte que pronto iba a

declinar. M�s alto, mosaicos

longobardos y sobre todo ello,
la bas�lica rom�nica que erigi�
en el siglo IX el patriarca Po-

pone.
Las sistem�ticas exploracio

nes realizadas m�s tarde han

permitido reunir verdaderos

tesoros arqueol�gicos proce
dentes de Aquileia : cer�micas

y vidrios que son precursores
de los famos�simos ele Mura-

no; magn�ficas sepulturas de

la gran �poca imperial; esta

tuas de dioses, bustos de em

peradores, altares votivos . . .

Y entre todcj ello, algunas
obras sin par, como el t�mulo

de Quintus Etuvius Capreolus
y un le�n, lleno de vida, que
ordenaba un mausoleo destru�-
do ahora.

Hay all� bajorrelieves cpie

dan la m�s cabal idea de la

vida romana, permitiendo con

templar, por ejemplo, una pro
cesi�n de magistrados ; un en

tierro; un banquete, en los

cl�sicos triclinios; una herre

r�a. . . Y tocio ello con sor

prendente verismo. Pero de los

graneles monumentos que eran

ornato de la ciudad, s�lo que

da en pie la venerable bas�lica

y su campanario aislado, fuer
te, majestuoso, dominando la

llanura y el mar circunveci
nos. Y, de cuando en >euando,
como sembradas a voleo, al

gunas casas de moderna cons

trucci�n, se�alando el lugar
donde en otros tiempos se al

zara un emporio de vida y
arte.

La que en tiempos fuera "V�a Sacra" de Aquileia, hormigueante
en su estado actual

de vida.
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Todav�a Uay cuentos de hadas eu. ta vida wat
�Se puede triunfar realmen

te en la vida sin un cierto
factor de suerte? Evidente
mente que no, aunque tambi�n
sea verdad que lo que se lla
ma azar suele favorecer a

aquellos que estaban de anti
guo preparados para captar lo
inesperado o lo fortuito en

todo su valor efectivo. El
"ay�date, que Dios te ayuda
r�", sigue siendo la regla de
oro en el comportamiento vi
tal. Y si bien en un n�mero
important�simo de grandes
descubrimientos y golpes de
fortuna el elemento casual ju
g� un gran papel, no es me

nos cierto que en aquellos ca

sos la esquiva diosa se asom�
a la puerta de gentes que ha
c�a no poco tiempo que eran

dignas de su visita. En reali
dad, el gran Flemming descu
bri� la penicilina por la ca

sualidad de que, por una de
ficiencia, un hongo �el ya
famoso "penicilum nona-

tum"� sent� sus reales en una

placa de cultivo, "manch�n
dola" con su secreci�n. Pero
no menos cierto es que el in
signe sabio figuraba entre las
escas�simas personas capaces
de sacar todo el partido que
�l extrajo de la casualidad,
gracias a sus conocimientos y
a su curiosidad insaciable.
Con todo, hay no pocos ca

sos en que, al parecer, ha si
do el puro azar el que ha ex
tra�do del anonimato a nume

rosas personas que despu�s

Por OMEGA

se destacaron poderosamente
por una raz�n u otra. Conchi
ta Cintren, por ejemplo, se

hab�a reducido a aprender
equitaci�n a la alta escuela,
en su Per� natal, hasta que
un d�a se escap� un toro, en

una fiesta campera, y la mu

chacha se sinti� aguijoneada
por el destino, en medio de
la natural desbandada, lan
z�ndose a torear a la bestia
hasta enga�arla, cansarla y
encaminarla al campo. Desde
aquel momento qued� trazada
la inveros�mil trayectoria que
despu�s hab�a de coronar

triunfalmente la sin par re

joneadora.
M�s extraordinario es a�n,

por las cumbres alcanzadas en
la carrera que acaba de segar
la muerte, el caso de Eva
Duarte de Per�n, hija de un

modesto granjero que habita
ba cerca de Buenos Aires. La
ciudad le atra�a, le fascinaba,
pero nada hac�a presagiar su

fulgurante ascensi�n. Instala
da al fin en la capital, la vi
da le ense�� su dureza, al no
responder el �xito a la grande
za de sus ilusiones. Hasta que
lleg� el terrible sismo de San
Juan y, con �l, la oportunidad
para el triunfo. Fu� entonces
cuando conoci� al futuro Pre
sidente de Argentina, inician
do la fulgurante ascensi�n que
es de sobra conocida para no

perder tiempo ahora en rela
tarla.
El tan discutido �y admi

rado� Sacha Guitry, fu� es

trepitosamente silbado en su

debut, en Dieppe, representan
do "Juan III", d�a en el que
hasta el casco con que hab�a
de tocarse pareci� conjurarse
en contra suya, al caer en al
g�n momento sobre sus hom
bros, en la forma m�s ridicu
la que.es posible imaginar. E
igual suerte corrieron despu�s
sus primeras obras "Chez les
Zoaques", "Le KWTZ" y "La
ci�", a cual m�s solemnemen
te rechazada por el p�blico.
A mayor abundamiento, Sacha
estaba a la saz�n re�ido con

su padre, el insigne Lucien
Guitry, con lo que no hab�a
posibilidad de que ning�n em

presario parisiense se decidie
ra a echarle una mano, por te
mor a disgustar a quien enton
ces era un verdadero dictador
esc�nico. Pero un d�a, encon
tr�ndose en Honfleur. dedi
cado a corregir una piececilla
en un acto, que hab�a titulado
"Nono", el ilustre Edmoncle
S�e, presidente ele la sociedad
de cr�ticos, se qued� prendado
de ella, preguntando afanosa
mente por "los otros actos".
Sacha, confuso, a pesar de su

reconocido desparpajo, repli
c�:
��Pero si no he hecho m�s

que uno! A lo que S�e replic�
severamente que era un error

garrafal. Entonces Guitry se

LANACI�N
�f

PARA SUS LECTORES:

CADA DIA UNA NOVEDAD. - Lunes: Suplemento Deportivo. - Martes:
P�gina de Cine. - Mi�rcoles: P�gina Femenina. - Jueves: Deportes. - Viernes y
S�bado: H�pica. - Domingo: Suplemento Magazine.

V
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Einstein todav�a se r�e de s� mismo al
pensar en el aspecto de semiidiota que

presentaba en su juventud

determin� a continuar la obra,
que despu�s constituy� un

triunfo arrebatador, iniciando
as� los muchos que m�s tarde
alcanz� como actor, autor, di
rector de escena y cineasta.
El caso del sin igual Eins

tein es por dem�s "tranquili
zador" para los padres afligi
dos por hijos que est�n lejos
ele despuntar en los comienzos
de la vida. Nacido en 1879,
hasta los veinte a�os era con

siderado punto menos que un

idiota. Su propia abuela, a pe
sar ele la cl�sica debilidad que
hacen experimentar los nie
tos, lleg� a creer a pies jun-
tillas que se trataba de un re

trasado mental. Por aquel en
tonces s�lo parec�a interesar
le una br�jula de marino, que
contemplaba incesantemente,
ensimismado y taciturno, lo
que hizo sospechar a su padre
que, a lo sumo, tal vez se re

velar�a como un entusiasta
marinero. Hasta que un d�a,
estimulado por un pariente,
que le anim� a penetrar a fon
do en las cosas que no enten

diera, Einstein se decidi� a

estudiar por su cuenta y ries
go el c�lculo diferencial e in
tegral, materia abstrusa. si las
hay. Y creyendo que Alema
nia no le ofrec�a oportunida
des para desenvolverse, se

traslad� a Suiza, donde tra
baj� cierto tiempo en una f�
brica. Por entonces, le dio por

reflexionar en que un aconte
cimiento actual para nosotros
no ser�a actual en Marte o en

Saturno hasta despu�s de mu

chos a�os, cuando la luz que
ilumin� el acontecimiento pu
diera ser captada en otro pla
neta. Y dando vueltas a esta
idea es como lleg� a perfilar
su primer esbozo de la teor�a
de la relatividad, en un relato
de cerca de treinta p�ginas
que, "naturalmente", fu� re

chazado por el peri�dico en

que Einstein pretend�a publi
carlo . . .

No menos desconcertante es

el caso del gran novelista He
mingway. a quien es costum
bre tomar por un "duro", ca

paz de provocar las m�s tre
mendas y arriesgadas aventu-

Nada hac�a pensar en su ni�ez que
Conchita Cintran hab�a de manifestarse
como la mujer m�s decidida del mundo,
al afrontar con serenidad sin par las

embestidas de los toros

unos cascos de mortero le acri
billaron concienzudamente la
piel, imaginando nuestro gran
autor que hab�a acabado su

carrera. Sin embargo, aquella
granada hab�a sido la m�s elo
cuente manifestaci�n de los
hados, ya que Hemingway dio
con sus huesos por largo tiem
po en un hospital, donde le
sobr� harto tiempo para es

cribir. Y as� alcanz� a redac
tar "El adi�s a las armas", que
fu� el escabel para alcanzar la
gloria como novelista.
Desde luego, no hay como el

cine y el teatro para estas his
torias de cuentos de hadas,
hechos reales por el azar m�s
absurdo, a veces. El �ltimo ca

so es el de Audrey Hepburn
�que nada tiene que ver con

Katherine� ascendida de la
nada a la gloria, al haber te
nido la fortuna de lanzar en

Nueva York "Gigi", de Colet
te, que ha sido uno de los ma

yores triunfos de los a�os �l
timos. Una tarde, paseaba la
gran Colette por la Costa Azul
en autom�vil, cuando, de
pronto, dio un grito al con

templar a una joven, descono
cida para ella. Colette excla
m�: "es mi Gigi". Presenta
ciones, ofertas, ensayos y un

triunfo punto menos que sin
precedentes. Y as� ha sido co

mo Audrey Hepburn ha entra
do por la puerta grande en el
Olimpo teatral estadouniden
se... O.

ras. Sin embargo, la realidad
es que de muy ni�o se trata
ba m�s bien de un t�mido ; pe
ro fu� zarandeado de tal ma
nera por la desgracia, que se

fug� de la sociedad y el me
dio familiar, dando en el pe
riodismo, que es el oficio, tal
vez, menos indicado para los
que quieren escribir libros m�s
o menos sensacionales y me

dianamente meditados. Y as�
lleg� hasta 1914, sin haber te
nido nunca tiempo para es
cribir nada serio, cuando des
embarc� en Italia y se alist�
como voluntario en la infante
r�a alpina. Y un "buen" d�a,

La fulgurante carrera de Eva Duarte de

Per�n, se inici� aracias a un terremoto
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MANIQU�ES
M. 1
"ORTEGA"

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS: *2
Vistan a la moda. Jjk
confeccionando sus jjjjjjjfe
trajes en los nuevos

modelos de: �r;
MANIQU�ES |�fn-"
ORTEGA MI
ROSAS 1869 nr
CASILLA 1255 � FONOS

62858 � 74349 A
SANTIAGO JL
A provincias se env�an

pedidos contra
reembolso f\

�ES NERVIOSO SU NI�O?

SU SUE�O

Su sue�o es agitado. Cuando est� agotado de
fatiga, se dueime como un plomo, pero tiene pe
sadillas y da puntapi�s durante el sue�o. Como com

pensaci�n, se ensaya a menudo hacerle dormir la
siesta, pero queda un rato en la cama y luego
escapa a continuar con sus juegos.

SU ALIMENTACI�N

Su alimentaci�n es particularmente delicada.
Devora sin medida o se niega a comer, siempre
sin t�rminos medios. Si se intenta obligarlo, no

puede pasar bocado.

PARA CALMARLO

Por la tarde, darle un ba�o o una ducha fr�a.
Despu�s de las comidas: una taza de tilo con

una cucharada de agua de azahar.
Nunca ning�n calmante sin una seria pres

cripci�n m�dica.

CONCLUSIONES

Habr�a pocos ni�os nerviosos si todos pudie
ran criarse en un ambiente de plena tranquilidad
y tener un hogar cordial, en el que se atendieran
todas sus necesidades.

Jl�HC�to
LA MURMURACI�N ES MALDAD

No hay duda: la murmuraci�n es maldad y
completamente opuesta al amor al pr�jimo. El que
calumnia o habla mal de otro no es disc�pulo de
Jes�s, puesto que El mismo dijo: "La se�al ipor la

que se conocer� que sois disc�pulos m�os, ser� si
os amareis los unos a los otros". Pues �qu� pecado
hay m�s opuesto a este grande mandamiento que
el de la murmuraci�n o maledicencia? No s�lo na

ce de un coraz�n avinagrado y ulcerado, sino que
muerde a su enemigo y le despedaza. Ning�n la
dr�n hace robo m�s sensible; ella quita al hom
bre lo m�s precioso, lo m�s estimado que tiene.
Es la reputaci�n un bien que no se puede enaje
nar; es un tesoro inestimable que si una vez se

pierde, ninguna cosa puede resarcir.

SABER ENVEJECER

La mujer debe saber envejecer. Es un arte

que es necesario aprender. De este modo cumple
una obligaci�n para consigo misma y para su fa
milia. Ello consiste en ser siempre agradable, sin
pretender rivalizar con las j�venes, y dejando a un

lado las modas y adornos de la primera juventud.
Tanto en su f�sico como en su alma, debe primar
la sobriedad, la serenidad y la comprensi�n. Su
esp�ritu debe permanecer joven y atento a las ma

nifestaciones del arte y a las innovaciones de la
vida moderna, adaptando para s� lo que m�s con

venga a su edad.

ALGUNOS CONSEJOS

Para aqu�llas que quieren hacer la permanen
te a sus hijitas, piensen que sus ni�itas ser�n
mucho m�s encantadoras con su pelo liso, infan

til, muy sencillo y natural, que convertidas en pe
rritos de agua. D�jenlas tales como son. Acu�r.
dense que, en lo que a ni�os se refiere, la sencillez
es una regla.

PARA LA FUTURA MAMA

Durante ese per�odo, las permanentes y los

peinados no sientan; adopte un peinado sencillo.
Cepille todos los d�as el cabello con cuidado, haga
masajes al cuero cabelludo, tratando de pellizcar
se con la punta de los dedos. Vigile tambi�n sus

dientes, no dude en mostrarlos al dentista. Este pe-
r�odo es actualmente vigilado en forma m�dica; s�
lo desde el punto de vista est�tico debe tomar ini
ciativas personales.

No bote las flores a las cuales se les haya
quebrado el ped�nculo. Ponga las corolas en un

vaso ancho y bajo, se ver�n hermos�simas.
Un vest�n usado de su esposo podr� conver

tirse en una linda chaqueta para usted, si la arre

gla con gusto, con alg�n cuello alegre o alg�n de
talle de pasamaner�a, bordado, etc.

NO LO OLVIDE:

Al regresar los reci�n casados de su luna de
miel, corresponde a ellos iniciar las visitas a aque
llas amistades con que desean estar en contacto
en el futuro.
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La sobriedad es siempre un detalle de elegan

cia; si est� invitada a una fiesta o comida de im

portancia y no posee joyas leg�timas, es prefe
rible que se abstenga de asistir con adornos de
fantas�a.

La joven que en un baile no es sacada a bai
lar, no debe demostrar molestia o poner cara lar

ga; por el contrario, pareciendo animada y risue
�a, conseguir� demostrar que lo est� pasando bien.

No d� codazos ni empujones para abrirse paso
o salir de alg�n sitio muy concurrido. La mala
educaci�n y la groser�a se est�n haciendo habituales
entre personas que parecen educadas. No aumen

te Ud. el n�mero.

FRI� en los pies

Aqu� damos un peque�o ejercicio que impedi
r� que sienta fr�o en los pies durante todo el d�a

y que realizar� por las ma�anas.

Lev�ntese varias veces en la punta de los pies;
levantando, al mismo tiempo, el brazo vertical-
mente y respirando profundamente.

Nunca acerque los pies al fuego, ni utilice es

tufas el�ctricas.

UN POCO DE ORDEN

Organice sus d�as por la ma�ana y establez
ca un horario semanal para sus quehaceres e im

parta, de esta manera, sus �rdenes a su servi
dumbre.

Tenga su men� arreglado para quince d�as,
entreg�elo a su cocinera.

No vacile para hacer bien al d�a siguiente lo
que podr�a hacer hoy.

Ordene y guarde toda la ropa que no va a

usar durante el per�odo fr�o, bien lavada y dobla
da. Deshaga los dobladillos de los vestidos de los
ni�os antes de limpiar y lavarlos. Podr� as� alar

garlos sin que se note la marca anterior.

Las bolsas de goma gu�rdelas espolvoreadas
con talco.

Saque las pieles y p�ngalas al sol; si le pare
ce que est�n sin brillo, espolvor�elas abundante
mente con arena caliente, deje que se enfr�e y gol
pee del rev�s. Si se trata de pieles blancas, reem

place la arena por magnesia en polvo.

No olvide que todav�a se pueden preparar los
�ltimos dulces del a�o.

La f�rmula de evitarse preocupaciones es im

pedir que el trabajo se acumule; de este modo sus

preocupaciones ser�n ahorradas.

PARA CONSERVAR FRESCAS LAS FLORES

Un comprimido de aspirina disuelto en el agua
contenida en un vaso sirve para conservar las flo
res que en el mismo recipiente se coloquen, frescas
durante bastante tiempo. Para conseguir el mismo

efecto con las dalias, conviene emplear, en vez de
aspirina, un poco de salitre.

EL BLANCO COMO ADORNO

Parece que, como en ninguna otra �poca, los
adornos blancos son ahora' la gran moda.

El blanco, color muy alegre que viene admi
rablemente para animar un traje o vestido, tanto
azul marino como gris obscuro.

En piqu�, en lin�n, en plumetis, o en muse

lina, sus adornos son diversos; nudos, sesgos, pe
cheras abotonadas, cuellos. Otras lo utilizan en

corbatas que, coquetamente, amarran a la cintura.
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C&UPOLICAN-CHICUAYANTE
LAS FABRICAS MAS IMPORTANTES

DE CHILE:

CAPITAL Y RESERVAS:

$ 537.167.836 M/L.

3.200 OBREROS Y EMPLEADOS

PRODUCCI�N ANUAL:

500.000 METROS DE PA�OS DE LANA
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PLANTA N.9 2:

FABRICA DE LANA - VI�A DEL MAR

PLANTA N.p 3:

FABRICA DE ALGOD�N - RENCA

PLANTA N.9 4:

LAVADORAS DE LANA - VI�A DEL MAR
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EL ORIGEN DE LAS SERVILLETAS

En la antigua Roma, siempre que se iba
a un banquete, el convidado estaba obligado
a llevar una hermosa servilleta. Pero no pa
ra colocarla sobre las rodillas como se hace

hoy, ni para anud�rsela al cuello como ha
cen los ni�os chiquititos para no mancharse,
sino que serv�a para guardar en ella todas
las cosas que le gustaban al convidado, para
pod�rselas as� llevar a su casa c�modamente. Para este caso de
llevar el paquete llevaba su esclavo.

Esta costumbre era completamente correcta y
ahora nos explicamos el porqu� en un banquete
de entonces hab�a tant�sima abundancia de platos.

M�s tarde los romanos, pareci�ndole peque�a
la servilleta para este fin, empezaron a servirse
de un enorme cesto para transportar las viandas
a su casa.

La servilleta apareci� luego en la Edad Media,
que fu� cuando empez� el uso de la cuchara.

EL CANTO DEL MOLINO

RONDA

El agua del torrente
mueve la piedra
y cantando el molino
da vuelta y vuelta.

Se deshizo la trenza
de las espigas
y cantando, cantando,
pas� la trilla.

Oro y sol, cada grano
subi� en el viento:
lo aventaron cantando
como meciendo

El oro va a ser nieve
cuando la piedra
aprisione, cantando,
su carga bella.

El agua del torrente
mueve la piedra
y, cantando, el molino
da vuelta y vuelta.

Y el ni�o, cada d�a,
tiene en su mesa

el pan bueno y dorado
que da la tierra.

Osear Jara Azocar

t *p 1*

LA ESCLAVITUD

Maravilla comprobar de cu�n
tos modos se perpet�a la escla
vitud.

CARI�O DE ELEFANTE

Al fallecimiento de su due�o,
un "karnak" de Nainpur, provin
cia de Madhyi-Bharat (India), el
elefante Kahal, 42 a�os, se dej�
morir de hambre y tristeza por
la desaparici�n del compa�ero
de trabajo de toda su vida. Emo
cionados los habitantes de Nain
pur por esta muestra de afecto
�tan corriente entre los elefan
tes como entre los perros� lle
varon en procesi�n solemnemen
te el cad�ver del paquidermo por
toda la ciudad y lo incineraron
con honores religiosos.

SUBLIME SACRIFICIO

Patente prueba de la sabidur�a
divina es el dolor inicial de la
maternidad, que advierte clara
mente a la mujer de su destino.
Ser madre es destruirse para eri
gir un porvenir mejor. En este
sacrificio reside la m�s alta su

blimidad y la m�s pura belleza
de la mujer.

LAS RELIGIONES

Las religiones son caminos que
van a Dios. Pero no todos los
que andan por ellos llevan igual
direcci�n.

EN POS DEL PLACER

Por ir en pos del placer, se

aparta el hombre del bien. Cuan
do lo piensa mejor, vuelve al
bien y se topa con el placer per
seguido y no alcanzado.

PASATIEMPOS

PRUEBA DE INGENIO

Con siete f�sforos hay que
escribir el n�mero veintitr�s.

�C�mo hacerlo? Veamos
si lo logran, y luego consul
ten la soluci�n al pie de es
ta misma p�gina.

0

SOMBRAS CHINESCAS

1. � El cisne. 2. � El co

nejo. 3. � El hombre.

Soluci�n a la prueba de
ingenio

XX�l�
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?,M qu� man ios tonas
LEYENDA DE NEGROS

Cuentan que hace muchos, mu
ch�simos a�os, que las ranas vi
v�an en uno de esos grand�si
mos r�os, all� por las selvas afri
canas; un r�o lleno de islitas de
exuberante vegetaci�n, con cai

manes, enormes boas y grandes
cocodrilos.
Los habitantes del r�o, gran

des y chicos, eran felices: la paz
reinaba entre ellos.
Las ranas, con sus amiguitos

los peces, pasaban los d�as ju
gando, saltando y nadando co

rriente arriba y corriente abajo,
alegres y contentas. Adem�s, co
mo pose�an entonces una bonita
voz, amenizaban sus juegos con

lindas canciones. Todos los ha
bitantes del r�o amaban a las ra-

nitas por lo alegres, juguetonas,
dicharacheras y por lo buenas
cantoras que eran.

Un d�a, las ranitas, en su con

tinuo saltar fuera del agua, vie
ron un desusado movimiento a

la orilla del r�o. Continuamente
iban llegando m�s animales del
bosque que, cansados y sedientos,
se tumbaban a la orilla y beb�an
agua a grandes sorbos.

Al llegar la noche casi no que
daba nadie en el bosque: los cier

vos, los elefantes, ant�lopes, leo
pardos, todos, en fin, en grandes
reba�os, se acomodaron a la ori
lla del r�o; hasta las aves, en

grandes bandadas, acudieron all�.

No estaban para juegos aquel
d�a las ranas, y tanto llegaron
a saltar para ver lo que all� fue
ra ocurr�a, que hasta los peces,
llenos de curiosidad, asomaron

un momentito sus cabecitas fue
ra del agua.
Despu�s de o�r a unos y a

otros, pudieron las ranitas comu

nicar a sus amigos del r�o el por
qu� de aquella afluencia de ani
males.
En el bosque hab�a entrado la

sed. La estaci�n seca, fuerte co

mo nunca, se prolongaba dema
siado. El sol abrasador del tr�pi
co hab�a secado fuentes y ria
chuelos; la hierba de los pastos,
seca por doquier; los arbustos re

secos se quebraban al roce de

cualquier animal que pasara; los
grandes �rboles perd�an la ho
jarasca de su copa y la tierra
misma se resquebrajaba en gran
des grietas: todo mor�a de sed
en la selva.
Peces y ranas se alegraban de

estar libres de peligro, pues pen
saban que jam�s se secar�a el
agua de su r�o: �hab�a tanta!
Pero la gran sequ�a continua

ba; pasaban d�as y d�as y ni una
sola gota de lluvia caia para ali
viar la angustiosa situaci�n.
Todo el mundo andaba triste y

preocupado; ya no hab�a juegos
en el r�o, ni se o�an bonitas can

ciones; s�lo lamentos al ver c�
mo llegaba la muerte a pasos
agigantados.
Entonces fu� cuando las ranas

cometieron la gran traici�n.
Amparadas por la densa obs

curidad de la noche y aprove
chando cuando todos dorm�an,
sumidos en profundo sue�o, tra
garon toda el agua que quedaba
en el r�o y escaparon al bosque.
Andando, andando, llegaron a

un lugar donde ya no quedaban
rastros de animales; entonces hi

cieron un hoyo en el suelo y vo

mitaron en �l toda el agua que
almacenaron en sus cuerpos.
Ya pod�an las ranas seguir na

dando y jugando en su escondida
charquita del bosque, seguras de
que nadie se la ir�a a disputar,
puesto que nadie m�s que ellas
conoc�an su existencia.
En cambio en el r�o cundi� la

desolaci�n.
Los primeros en morir fueron

los peces, que tan buena amis
tad tuvieron con las malvadas
ranas; luego fueron siguiendo los
animales del bosque.
Pero como en este mundo todo

tiene su fin, tambi�n lo tuvo
aquella cruel sequ�a. Por fin em

pez� a llover y llover, y llovi�
mucho, mucho, cuando ya casi
hab�an sucumbido todos los ani
males del bosque.

Llov�a que era una bendici�n;
la tierra se empapaba, los r�os
iban llen�ndose, el bosque volv�a
a recuperar su color verde.
Entonces nacieron los pececi-

tos de los huevos que hab�an que
dado enterrados en la arena y
salieron tambi�n unos cangrejos
y quisquillas que se hallaban es
condidos en el lodo, debajo de
unas piedras. Y ya volvieron a
haber juegos y risas en el r�o.
Pero en el bosque las ranas se

hab�an cansado de su charquita.
Como era peque�ita, al nadar,
tropezaban unas con otras, y el
agua, con tanto movimiento, se

hab�a convertido en un l�quido
opaco y nauseabundo, lleno de
barro y suciedad. Como, adem�s,
con la lluvia hab�a desaparecido
el peligro, decidieron regresar a

su antigua morada.
Un buen d�a, pues, los habitan

tes del r�o vieron, con asombro,
c�mo unos bichos feos se zam

bull�an en el agua con mucho
alboroto.
Los peces, que no las conoc�an,

se asustaron un poco, pero los

cangrejos y las quisquillas, que
al quedar el r�o seco se hab�an
escondido en el lodo, debajo de
las grandes piedras, �stos si las
conocieron y con gran indigna
ci�n y enfado les afearon su ma

l�sima acci�n, causa de tanto
duelo.
Entonces el jefe, un cangrejo

muy grande y muy viejo, las
ech� del r�o grande y las con

den� a vivir siempre, siempre, en
las charcas de aguas sucias y
podridas.
Y por esto las ranas ya no na

dan ni juegan con los peces en

las grandes corrientes, ni tam

poco cantan ya lindas canciones;
las aguas podridas de las char
cas les ensuciaron la garganta y
no pueden cantar m�s que su

feo croac, croac, croac.
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�CUAL ES EL EDIFICIO DE

CEMENTO ARMADO MAS AL

TO DEL MUNDO?

Es el del Banco del Estado de
Sao Paulo, construido durante la
�ltima guerra. Tiene 34 pisos y
una torre que se eleva a 152
metros del suelo.

Dispone de 13
ascensores para 16

pasajeros; antes
de esta construc
ci�n el record per
tenec�a al Palacio
Saloo, de Montevi
deo, con 115 me

tros. Sigue a ellos
el Palacio Cavan-
hag, con 32 pisos
y 110 metros de
elevaci�n, en la
ciudad de Buenos
Aires.

CURIOSIDADES

Las islas de coral abundan en

el oc�ano Pacifico. Son los cr�
teres de viejos volcanes. Se pre
sentan ante los ojos de los na

vegantes como bellos anillos ro

jos o rosa y a veces cubiertos
de una espesa vegetaci�n, que
los hacen parecer de jade.

SELLOS NUEVOS

El "Officiel de la Philat�lie",
del a�o 1951, ha registrado 2.303
nuevos sellos; en el a�o anterior
fueron 2.627. En esta novedad

productora, Europa ha aportado
954 sellos; Asia, 525; �frica, 272;
Am�rica, 501, y Australia, 51 se

llos. Entre los 2.303, los conme

morativos se hallan representa
dos con 975 (el a�o anterior con

785). Les siguen: sellos de co

rreos, 699 (990); a�reos, 290
(405); de subfranqueo y de ser

vicio, 200 (285), y sellos recar

gados, 139 (159).

MANERA DE HACER UN
CA��N

Este ca��n miniatura se hace

con un papel de plata, los de ca

jetillas de cigarros sirven muy
bien. Se enrolla bien el papel en

una aguja de molde para que
quede hueco, despu�s se meten

dentro de �l dos cerillas con las

cabezas juntas, se afirma una

de las puntas del tubo de papel,
aprision�ndola en una caja y se

aproxima una cerilla encendida
al sitio que se supone est�n las
cabezas de las otras dos cerillas;
a poco saldr� el disparo. �Cui
dado, que no se ponga nadie de
lante!

*

Con una cartulina se hace el

recorte que se ve en el dibujo y
se le juntan las ruedas. Despu�s
se le pone una cerilla en medio
del doblez y para sujetarla se le

pasa una gomita desde una pun
ta a otra del ca��n, que quede
bien tirante, luego se enciende
la cerilla y se deja; cuando el

fuego llega a la goma se dispara.

* * *

�SABIA UD...

. . . que la ballena, el m�s vo-

luminoso de todos los mam�fe

ros, puede aumentar de peso 100
kilos en una sola noche?

. . .que la pomada fu�, al prin
cipio, un cosm�tico fabricado con

manzanas (pommes) ?

. . . que un hombre adulto pue
de levantar un peso de 10 a 25
kilos con el dedo grande del

pie?

*

...que en Kamchaka, las mu

jeres est�riles comen ara�as pa
ra obtener la fecundidad?

* * *

�Oz.

. . . que uno se puede pasear en

traje de ba�o por las playas de

Kentucky, con la condici�n de

que la polic�a lo escolte?

* *

PROPAGACI�N DEL CALOR

El sol, el fuego, los aparatos
modernos de calefacci�n, propa
gan el calor a la distancia: a

este calor se le da el nombre de
radiante. Tambi�n se propaga
por conducci�n; en este caso da-

,

remos este ejemplo: cuando to
mamos una barra o un objeto
de metal y acercamos un extre
mo al fuego, al poco tiempo ten
dremos que soltarlo, debido a

que el calor llega a nuestras ma

nos y nos quema. As� como he
mos dicho que el calor dilata los

l�quidos, diremos que tambi�n
dilata los gases. Esto podremos
comprobarlo f�cilmente si acer

camos al fuego un globo lleno
de aire; �ste, al calentarse, se di

lata, al extremo de que el globo
al poco tiempo estalla.
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�iuleems +0% ma sota dase cultual
Vivir en cultura es la aspi

raci�n, fundamental de un.

pueblo anhelante de civiliza
ci�n. La cultura es el conjun
to de normas de convivencia,
el patrimonio art�stico y cien
t�fico de un pueblo, sus cos

tumbres y el ambiente f�sico
donde vive y trabaja. Los pro
gresos urbanos, industriales,
los campos cultivados, las be
llezas panor�micas, teatros y

planteles educacionales, con

curren a la obra de la cultu

ra, como tambi�n la prensa y
la radio.

La extensi�n cultural es

obra educadora enfocada al

conjunto social. La Universi
dad de Chile, dirigida por su

distinguido Rector Juvenal
Hern�ndez, ha dado gran vue

lo a esta rama de actividad.
A la obra de investigaci�n
cient�fica y art�stica y de for
maci�n de profesionales, ha
sumado esta acci�n poderosa y
constante dirigida a toda la

poblaci�n. La conformaci�n
geogr�fica de nuestro pa�s,
muy extensa en sentido lon

gitudinal, ha dificultado este
anhelo de hacer vivir a todos
los chilenos en un mismo rit
mo de pensamiento y emocio
nes. Esta geograf�a desmesu

rada, cicl�pea, esperaba la
hora del avi�n, de la radio,
de las velocidades y la acci�n

m�ltiple, para conquistar su

unidad espiritual, como tam

bi�n para dinamizar sus in
mensas riquezas.

DESCENTRALIZACI�N
Y JUSTICIA CULTURAL

La Universidad de Chile ha
ereado muchos organismos
culturizadores para el conjun
to social. El Teatro Experi
mental nos presenta las me

jores creaciones de la escena

y social

Don juvenal Hern�ndez, gran maestro
y Rector de la Universidad de Chile,
que ha sido un en�rgico y activo pro
pulsor de las Escuelas de Temporada,

que �l mismo creara

universal. El Instituto de Ex
tensi�n Musical, por medio de
la Orquesta Sinf�nica Nacio
nal, de la Orquesta del Con
servatorio y otros conjuntos,
nos despliega la m�sica sobre
el pa�s y nos habit�a a la emo

ci�n de la armon�a. El ballet
nos brinda continuamente las
obras de este g�nero, que. com
binan las artes musicales y
pl�sticas. El Instituto de Ex
tensi�n de Artes Pl�sticas es

timula a nuestros escultores,
pintores y dibujantes, a la vez

que exhibe las obras de esta

rama, tanto chilenas como ex

tranjeras.
Ya la Universidad no se

conforma con formar minor�as
cultas, sino que anhela edu
car, por igual, a todos los chi
lenos, hacer justicia cultural
para todos y llegar a todos los
�mbitos de la nacionalidad.

El Departamento de Exten
si�n Cultural, que dirige la
se�ora Amanda Labarca, rea
liza una funci�n espec�fica de
este tipo. Las Escuelas de
Temporada funcionan en las
principales ciudades del pa�s,
y luego no quedar� cabecera
de provincia que no sea sede
de estos cursos. All� los pro
fesores y profesionales actua
lizan sus conocimientos, los
amantes del arte y la belleza
hallan est�mulos, se fomenta
la cultura general, se entrega
a obreros, empleados, a la
mujer nuevas t�cnicas de tra

bajo y producci�n.
Las Escuelas por Corres

pondencia echan a volar sus

ense�anzas por todo el pa�s,
llegando a las islas y m�s
apartados parajes del territo
rio. Forman contadores, ofi
cinistas, buenos funcionarios,
organizadores de empresas.
Los idiomas, las t�cnicas de

producci�n, se difunden gene
rosamente. Muchas reparticio
nes p�blicas y empresas or

ganizan cursos de acuerdo con

esta secci�n universitaria.

LA SIEMBRA DEL SABER
Y LA BELLEZA

Queremos destacar, espe
cialmente, la obra de Misio
nes Culturales, repartici�n
que hace viajar a conferen
ciantes, concertistas, lleva ci
ne, bibliotecas m�viles o re

novables, etc., por todo el pa�s.
�ltimamente fu� a Antofagas
ta una Misi�n Cultural de al
ta calidad. El gran tisi�logo,
doctor H�ctor Orrego Puel
ma, habl� sobre el estado ac-'
tual de la prevenci�n y tra
tamiento de la TBC, para m�
dicos, en el Hospital Regional,
y para p�blico general, en el
Auditorio Municipal. El ju
risconsulto Enrique Rossel
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Saavedra disert� sobre las �l
timas reformas del C�digo Ci

vil, de las cuales es coautor,
como miembro del Instituto
de Estudios Jur�dicos. Nues
tra vetusta ley civil ,se ha hu
manizado un poco, nivelando
a la mujer y el marido, me

jorando la situaci�n de hijos
naturales e ileg�timos, aunque
siempre conserva\ estigmas
originales en la frente de mu

chos ni�os.

El general Ram�n Ca�as

Montalva, un m�stico de nues

tra geograf�a, dio conferen
cias sobre <!E1 problema geo-
pol�tico de Chile frente al Pa
c�fico sur antartico", mostran
do c�mo el porvenir de este

pa�s est� condicionado por .su

magnitud natural y posibilida
des infinitas en la navegaci�n,
pesca, miner�a, fuerzas hi
dr�ulicas, etc. Guillermo Feli�
Cruz, disc�pulo y continuador
de don Jos� Toribio Medina,
nos habl� de su maestro y su

.obra monumental.

La gran cantante In�s Pin
to y la pianista Elvira Savi
deleitaron a los antofagasti-
uos con su arte maravilloso.

Osorno fu� visitado por otra
Misi�n Cultural escogida. El
doctor Leonardo Guzm�n dio
conferencias sobre el c�ncer,
ramo en1 que es autoridad uni
versal y que ha estudiado en

muchos viajes por Europa.
V�ctor Bianchi, t�cnico del Mi
nisterio de Tierras, habl� so

bre la protecci�n de nuestros
recursos naturales, abordando
la erosi�n, deforestaci�n, em

baucamiento de r�os, p�rdida
de puertos y los remedios pa
ra tan graves males. En Osor
no hab�a funcionado una Es

cuela de Invierno, de modo

que la Universidad acentu� su

acci�n en la floreciente capi
tal de Rahue. Tambi�n hubo

Escuelas de Invierno en Ari

ca, Iquique y Magallanes. Las
habr� de primavera en San

tiago y Ovalle y en verano

las tendremos en Vi�a, San

tiago, Temuco, Valdivia y mu

chas otras ciudades.
La regi�n del carb�n y de

las grandes industrias ha si
do recorrida por Mario Osses.
hablando de nuestra literatu
ra mineral ; por el doctor Al
fredo Taborga, quien explic�
los adelantos de la higiene y
salubridad en las regiones mi
neras, y por el catedr�tico
Gustavo Lagos, que habl� so

bre las reformas a la Ley
N.9 4.054.

Misiones an�logas han ido
a Valpara�so, a la provincia
de Aconcagua, a Buin, Meli
pilla, San Bernardo, Puente
Alto y muchos otros centros.

La obra de extensi�n ele la
Universidad h a encontrado
colaboraci�n entusiasta en los

Municipios, en los planteles
educacionales, en los clubes
(le rotarios, Leonas y muchas
otras entidades, que ambien
tan su acci�n en todo el pa�s.

,'Y ESTE TERNO OTRA

VEZ EN EL ROPERO ! NO

�IIE Ol'E LO VENDIERAN
COR SUCIO �

i ul VERAS'. tSTA iOMO

NUEvO �COMO DESA
PARECIERON TOOAS
LAS MANCHAS I

ia SE�ORA COMPRO
El OUITAV" ANCHAS

SMELl r Ul ORDEN�
LIMPIARIL>

f*

Quitamanchas SHELL
� No es explosivo
� No dejti rustios
� No da�a los te/ii/os
� No deja olor.

Deja como nuevo lo manchado
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(fla&a�a a��d�co
Julio Amagada A. y Hugo Goldsack B.

son los autores de la obra "Pedro Prado, un
cl�sico de Am�rica", edici�n Nascimento, en que
ambos escritores, con fino y hondo esp�ritu,
desentra�an �vidamente la obra y personalidad
de Pedro Prado, Premio Nacional, recientemen
te fallecido. Esta obra es la plausible inicia

ci�n de una serie que sucesivamente estudiar�n

a. cada uno ele los escritores que han sido agra
ciados con el referido galard�n.

* * *

En la Sala del Banco de Chile, Ana Cor

t�s expuso sus telas, fruto de su reciente viaje.
Hemos tenido oportunidad, de nuevo, de ad
mirar en sus obras: frescura, subjetivo liris

mo, donaire en el color, delicadeza en la inter

pretaci�n de sus impresiones. Lentamente, pe
ro con seguridad, Ana Cort�s se supera en la

muestra que nos ha ofrecido ahora.

* * *

Mariano Latorre, otro de nuestros Premios

Nacionales, prepara afanosamente sus "Memo

rias", que sin duda constituir�n un deleite que

se sumar� a los ya ofrecidos por este autor

al p�blico. El autor de "Chilenos del Mar", de

"Hombres y Zorros", de "Cuna de C�ndores"

y de tantas otras obras que agotan el itinera

rio de Chile, nos ofrecer� una nueva y vibrante

faceta de su personalidad, con la maestr�a con

que �l sabe hacerlo. Su esp�ritu, dotado de pe

netraci�n, agudeza y con una pizca ele iron�a,
sabr� salvar los escollos que presenta este g�
nero.

* * *

El Teatro Experimental, en continua y

provechosa actividad, estren�, en el Teatro Mu

nicipal, "Fuenteovejuna", dirigida por Pedro

Orthus. En esta obra advertimos con evidencia

una de las cualidades del teatro de Lope: el

�"popularismo", en el sentido de alma colectiva,

Por OLGA ARRATIA

la que Lope sent�a hondamente e incluso se

identificaba con ella. A la objetividad nacio
nal de su teatro, se agrega su universalidad.

Todos los actores, Mar�a Q�nepa, Domingo
Tessier, Roberto Parada, Emilio Mart�nez, Jor
ge Bouelon, etc., act�an con inteligencia en di
cha obra.

* * *

Un joven m�sico argentino, Alejandro Bar-

letta, dio conciertos de bandone�n en la Sala
Auditorium y en la Casa Central Universitaria.
Interpret� a Cimarrosa, Bach, Schuman, Mus-
sorgsky y otros. Cabe destacar la fina impre
si�n que caus� entre quienes tuvieron oportu
nidad de escucharle. Antes se conoc�a este ins

trumento como exclusivo de la m�sica popular
argentina. El tango de arrabal, de letra lloro
na y m�sica monorr�tmica, encuentra en este

instrumento de voces sonoras y matizadas una

interpretaci�n satisfactoria. Pero donde es po
sible apreciar todas las cualidades del bando

ne�n es en manos del joven Barletta, quien lo

hace ascender a la categor�a de instrumento de

concierto con habilidad y maestr�a dignas de

admiraci�n.

* * *

Jorge Santayana, c�lebre fil�sofo espa�ol,
uno de los m�s grandes ele esta �poca, cumpli�
88 a�os, en la enfermer�a de un convento de

Roma.

A pesar de su edad, conserva su lucidez y

muestra su preocupaci�n por los problemas del

mundo, no obstante decir que no est� muy se

guro de las cosas que afirma. Pero reitera que
b�sicamente no ha cambiado fundamentalmen
te su manera de pensar y de ver a la huma

nidad.
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ir LOS MISERABLES"

Por

V�CTOR HUGO

(Continuoci�n)

1 . Esa ma�ana, Margarita encontr� a Fantina p�lida y afiebrada;
no se sent�a bien. 2. Acosada por Thenardier, se vio obligada a vender
sus hermosos dientes, por los que le dieron 40 francos. Por su trabajo le
pagaban una miseria, en tanto sus acreedores la urg�an, molest�ndola
hasta en la calle.

I �,] f j
3. Iba tan debilitada que le dio una fatiga. Un ocioso le ech� un pu�ado de nieve por la espalda. 4. Le

vant�ndose como pudo y llena de ira, le enterr� al hombre las u�as en la cara. 5. Javert, que hab�a observado la

escena, la hizo arrestar y conducir al ret�n m�s cercano.

6. Fu� castigada con 27 d�as de prisi�n. De rodillas suplic� piedad a Javert. 7. En ese momento entr� el

alcalde, quien alcanz� a o�r las s�plicas de Fantina. Orden� que la soltaran. 8. Fantina, presa de alegr�a y sacu

diendo las esposas, exclam�: "�Estoy libre!".
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9. Cuondo se dio cuenta de la presencia de Madeleine y recordando que por �l hab�a salido de la f�brica,
comenz� a injuriarlo. 1 0. Este escuch� con atenci�n las recriminaciones de Fantina y se ofreci� para comprarle
unas prendas de ropa. 11. Pero ella, desentendi�ndose de Madeleine, se dirigi� a Javert para agradecerle.

12. Madeleine insisti� para que Fantina fuera absuelta, pero el polic�a se opuso en�rgicamente. 13. Ja
vert permaneci� inflexible pese al ruego de Madeleine, quien lo oblig� a retirarse. 14. Pese a su desprecio, Ma
deleine prometi� a Fantina ayudarla como pudiera. Finalmente ella se arrodill� y perdi� el conocimiento.

15. Madeleine la hizo llevar a la enfermer�a; la fiebre la consum�a y deliraba pidiendo a su hijita. 16. Fon-

tina continuaba sin restablecerse. El m�dico aconsej� hacer venir cuanto antes a su hijita Cosette. 17. Una

ma�ana en que Madeleine se encontraba ocupado en sus menesteres de alcalde, entr� Jovert.

(Continuar�)



86 En Viaje

FABRICA DE TUBOS DE CEM
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO

Reproducci�n de obras de arte y de bustos de nuestros h�roes para adornar las pla

zas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono 3504

Casilla 616

VI�A DEL MAR

Calle Valpara�so 322 - Fono

81456 - Casilla 140

FABRICA:

Vi�a del Mar, 4 Poniente N.? 27, esquina 1 Norte � Fono 81054

Casilla N.? 140

EMPRESA MUNICIPAL

DE DESAG�ES DE

VALPARA�SO Y VI�A

DEL MAR

;_j
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(�iafolaq�a
Por MORAINA

SERGIO. -� Castro. � Posee una inalte
rable continuidad de ideas que produce en su

persona un car�cter inflexible e irradia dure
za aparente. Adem�s, lo anterior origina gran
confianza en s� mismo ; pero con escasa ca

pacidad de realizaciones. Engarce esa fuerza
de persistente raciocinio unilateral a otras co

rrientes del mismo orden y rectifique sus afec
tos, que aun est�n soterrados. Estrangule su

sequedad y frialdad.
D� alto vuelo a su espontaneidad, que ya

es muy abierta.
Modifiq�ese y conquiste nuevas ideas,

nuevas emociones, nuevos afectos. Ud. posee la
discriminaci�n para llevarlo a efecto.

Su vida sentimental ha estado revestida,
hasta ahora, de una" coraza que refleja pesi
mismo hacia las cosas del coraz�n. Ponga m�

sica all� donde hay retenciones y no tardar�
en sentir los goces del arm�nico resultado.

Condorito. � Santiago. � De temperamen-
to exaltado, sin balbuceos en sus arremetidas

que lo arrastran, muchas veces, a lastimosos re

sultarlos; pero, por desgracia, estos fracasos
no le corrigen sus arrebatos.

No usa de la m�s m�nima abstinencia en

su actitud cr�tica hacia los dem�s; es duro y
� asi cruel en este af�n, placentero para Ud.,
pero que, en definitiva, lo rodea de enemigos
solapados, que no desperdiciar�n ocasi�n en

abrumarlo o hundirlo, como respuesta a su du

reza, que ha malogrado y malogra varias y

buenas amistades.
Es Ud. entusiasta, ambicioso y combativo,

aunque no posee la suficiente vibraci�n para
nal izar sus ideas y sue�os de que est� pleno
su esp�ritu agitado. Se detiene en el proyecto,
no por incapacidad, sino porque lo traiciona

su falta de perseverancia y confianza en s� mis
mo. Toda la energ�a que vacia en fustigar a

los dem�s empl�ela en una cristalizaci�n de sus
escondidas virtudes.

Impresionable y sentimental. Y en las ha

lagadoras ofertas que se formula a s� demues
tra su oscilaci�n, que sigue un vaiv�n que va

del optimismo exagerado al pesimismo que lo

deprime.
Mezcla de alegr�a desorbitada con una ins-

1 intiva reserva, irreflexiva y sin asidero ra

cional.

Lime�a. � Per�. � Vive Ud. en un per
manente clima de frenes� y vehemencia, por
que es pr�diga en encontrar f�cilmente inter�s
en todas las cosas, aun en las triviales. Todo
la absorbe y entretiene, incubando intenciones

generosas hacia todo y todos. No comulgue tan

absolutamente con todo; seleccione sus prop�
sitos y controle esa potencia ancestral que la

encauza casi inexorablemente hacia todo.

Es Ud. alegre y convierte todo, seres y co

sas, en un propicio trampol�n para arribar a

un solaz y a una reidora situaci�n.
De voluntad suave, uniforme, impune a las

reciedumbres, a pesar de su esp�ritu pr�ctico,
que la hace inclinarse hacia el contorno positi
vo de la vida, sin mayor discriminaci�n.

Su imaginaci�n la hace plasmar sue�os

que Ud. ansia transformar en fundamento y ba
se de su existir. Pero la ausencia de madurez

obstruye angustiosamente ese pelda�o en que
las promesas que uno se dice a s� mismo dejan
de ser nostalgia.

Matice y engarce inteligentemente tanta

condici�n valiosa que en Ud. est� dispersa.

Lola M. � Santiago. � De naturaleza t�mi

da, que la obliga a una reserva de la que Ud. se
duele. No es falta de espontaneidad, es temor a

entregar su intimidad ante la sospecha de no

ser comprendida. Por ello, mucha gente la su

pone muy distinta a lo que es esencialmente.
Reacciona Ud. con lentitud, tanto por su

reserva, cuanto por la influencia de sus propias
cualidades. Sus emociones, all� muy ocultas, le

impiden meditar, de modo que, a veces, act�a

imprudentemente, no por instinto, sino porque
no ha empleado un m�nimo discernimiento.

Posee inteligencia; pero su car�cter d�bil,
sin constancia, su escasa fe y seguridad de lo

que vale, su impresionabilidad, la impelen a

comportarse equivocadamente.
Prop�ngase adquirir una mayor cultura,

cultive su firmeza en potencia, tenga seguri
dad en sus convicciones, entibie un tanto su

emotividad, sin que esto signifique desmedro

de su vida interior, y conseguir� lograr un sin

n�mero de anhelos que pacientemente tiene

ocultos en v�rtice que pugna por aflorar.

Esta Secci�n, que atiende la acreditada
graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del pi�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta. Las contestacio
nes las da "En Viaje" por orden estricto de
llegada.

Las cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", casilla 9092, Santiago.
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LA MUJER

La mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre, merece
ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo.

La hermosa, por s� sola atrae las voluntades de cuantos la
miran y conocen, y como a se�uelo gustoso se le abaten las
�guilas reales y los p�jaros altaneros; pero si a tal hermosura
seje junta la necesidad y la estrechez, y las otras aves de ra

pi�a, y la que est� a tantos encuentros firme, bien merece lla
marse aureola de su marido.

Opini�n fu� de no s� qu� sabio, que no hab�a en todo el
mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada
uno pensase y creyese que aquella s�lo buena era la suya, y as�
vivir�a contento.

El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tie
ne prenda en tener mujer hermosa, que cuando se la quitan,
le quitan la honra y se la matan.

Mirad que no hay joya en el mundo que valga como la mu

jer casta y honrada, y que todo el honor de las mujeres consiste
en la opini�n buena que de ellas se tiene.

La honesta y casta mujer es armi�o, y m�s que nieve, blan
ca y limpia la honestidad, y el que quiera que no la pierda, an
tes que la guarde y conserve, ha de usar de otro estilo diferente
que con el armi�o se tiene, porque no le han de poner delante
el cieno de los regalos y servicios de los importunos amantes,
porque quiz�, y aun sin quiz�, no tiene tanta virtud y fuerza
natural que puede por s� misma atropellar, pasar por aquellos
embarazos; es necesario quit�rselos, ponerle delante .la limpieza
de la virtud y la belleza que encierra la buena fama.

Es asimismo la buena mujer como espejo de cristal luciente,
claro; pero est� sujeta a empa�arse y a obscurecerse con cual
quier aliento que la toque.

Miguel de Cervantes Saavedra

Diui�iiase
PROYECTO PARA UNIR POR
UN CANAL DE NAVEGACI�N
SANTIAGO CON EL OC�ANO

PACIFICO

El buen �xito alcanzado con la
construcci�n del Canal de Maipo,
sumado al descubrimiento de
algunas minas de plata (1&32)
despert� el esp�ritu de empresa
de los chilenos, y los llev� a pro
yectar un canal de navegaci�n
que uniera a Santiago con la cos
ta y que se calculaba una exten
si�n de 40 leguas. Consultado el
sabio don Andr�s Antonio Gor-
bea, este, con la experiencia ad
quirida en la construcci�n de al
gunos canales europeos, estim�
que habr�an de construirse 210 ex
clusas y que su costo no ser�a in
ferior a tres millones de pesos de
45 peniques. Una vez conocido es
te informe, no se volvi� a hablar
nunca m�s del canal.

SEPA QUE...

Los aztecas, antiguos poblado
res de M�xico, no conocieron el
hierro.

EL SANTO DE LOS RATONES

Y LOS LIBROS

Mart�n de Pon-es daba de co

mer a los ratones para que no
se comieran los libros. Esto pasa
ba en Lima en 1639, seg�n la pro
cer estampa que es el �nico m�
rito de este comentario.
En la sacrist�a, pavimentada de

madera que fu� desde Panam� en
el barco perulero de cabotaje, re
tozaban los roedores consentidos,
estirando las colas para dar gra
cias a Dios.
�Hermano Mart�n, ya est� el

chocolate . . .

Y el hermano Mart�n daba a
toda prisa de comer a sus herma
nos m�nimos. Y mientras se go
zaba vi�ndolos hacer piruetas en
la canastilla donde hubo fruta,
queso y miel, sosten�a en el bra
zo a un rat�n inv�lido, el m�s
viejo de la numerosa familia.
�Venga para ac� el p�came

lo. �Verdad que hay p�ginas de
libros que saben a queso?
Y el ratoncillo abr�a los ojos

de topacio en llama y le tembla
ban de risa los bigotes. Sobre el
anaquel del fondo y encima del

ropero donde estaba ventil�ndose
la casulla de oros marchitos, an

daban buscando algo que se les
hab�a perdido, los otros enemigos
del gato. De donde deduc�a el
santo que si el gato es el diablo,
los ratones son los �ngeles que
se quedaron gan�ndose el pan
nuestro (y el suyo) entre las hen
diduras de la tierra.

DEBES FIJAR LA RUTA

En el buque hay quienes se

ocupan de las m�quinas, quienes
disponen la carga, quienes vigi
lan y cuidan todos los detalles . . .

Pero alguien, en el puente de
mando, es responsable de que
aquella masa en movimiento, no

vague indefinidamente al azar

por el anchuroso oc�ano; de que
siga un derrotero y llegue al
puerto de destino.

As� tu cuerpo, provisto de �r
ganos adecuados para cada fun
ci�n, anda por el mundo ... Y as�
el esp�ritu, en el puente de man

do, ha de fijar la ruta y dirigir
tu vida hacia su puerto.

* * *

El bacalao es el pez que pone
m�s huevos: nueve millones en

cada postura.

* * *

Constancio C. Vigil
��No le agradar�a m�s que le hi

ciera una caricatura?
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^atienda
LOS GRANDES INVENTOS:

LA BICICLETA

Ese chisme que se llama bici-
-cleta, que consiste en dos cosas

redondas con un se�or encima
moviendo los pies muy de prisa,
lo invent� un campesino de Al-
sacia llamado Maurice Pedaleau
el a�o 1843.

Maurice ten�a un carret�n con

el que se dedicaba a vender be
renjenas por los pueblecitos del
contorno. Pero un d�a, al pasar
por una calle mal pavimentada, se
espant� el borrico al ver una ga
llina y �cataplum!, el carret�n
volc� y las ruedas quedaron he
chas astillas.

Como en el pueblo no hab�a nin
guna f�brica de ruedas, el se�or
Pedaleau se traslad� al pueblo de
al lado llamado Coscorroumoucy -

Sur - Maine, y all� compr� dos
hermos�simas, bien redonditas y
pintadas de colorado.
Lo malo era llev�rselas. El

INFLUENCIA DEL FLETE FERROVIARIO SOBRE EL PRECIO AL POR MAYOR DE LOS PRODUC

TOS Y SU VARIACI�N ENTRE ENERO DE 1949 Y DICD3MBRE DE 1951

PRODUCTOS Unidad
Distancia
media en

Kms.

Porcentaje flete

respecto precio

Enero 1949 Dic. 1951

100 Kgs.
� ,,

,, �>

t> t>

� ,�

� �

ti a

a ��

� >,

� a

1 cabeza
100 Kgs.

� a

it n

� ,,

� �

11 11

� �

� 11

11 11

11 11

258
167
297
187
267
240
324
212
507
897
432
301
132
125
102
16.2
203

220

546
404
-1,:��;

5,59%
7,58 �

12,02 �

6,68 �

7,82 �

5,00 �

7,88 �

4,61 �

17,02 �

1,89 �

4,12,,
11,25,,
12,15 �

2,50 �

�2,96 �

13,02 �

15,15 �

0,16 �

29,11 �

12,04 �

11,75 �

4,31%
4,58 �

9,18 �

5,21 �

6,03 �

1,74,,
4,27,,
1,76 �

14,08 �

1,71 �

3,09 �

10,53 �

9,23,,
2,16 �

2,39 �

7,53,,
12,84 �

0,14,,
15,89 �

7,53 �

8,72 �

Novillos de 500 kg., vivos (Santiago) ....

Az�car granulada refinada (Santiago) . . .

G�neros (casimir corriente 200 metros, igual

campesino pregunt� si pod�an en

vi�rselas por correo con un sello
de cincuenta c�ntimos, pero le
dijeron que no cab�an por la ra

nura del buz�n.

Entonces se acord� de que su

hijo Camilito ten�a un aro para
jugar, y se dijo: "Si una rueda
es redonda como un aro, la podr�
llevar por la carretera d�ndole
golpecitos con un palo".
Pero como en vez de una rueda

eran dos, se le ocurri� unirlas
por sus ejes con unos trozos de
madera. Pedaleau ech� carretera
adelante d�ndole empujoncitos a

las ruedas, pero aquello era can

sad�simo. Entonces se le ocurri�:
"Ahora que es cuesta abajo, si
yo me sentara encima de las ma

deras ir�a tan c�modamente". As�
lo hizo y, efectivamente, las rue

das se lanzaron por la cuesta
con tal velocidad que s�lo tard�
cinco minutos en llegar al pue
blo, ati-opellar a una vaca y me

terse �n el Ayuntamiento, donde
fu� a parar contra una pared.
Todos los vecinos le aclamaron

y le coronaron de laurel, a la vez

que gritaban:
��Viva el inventor de la bi

cicleta !
Le levantaron una estatua que

le representaba montado en una

bicicleta de piedra y vivi� mu

chos a�os haciendo excursiones a

la sierra.

La madre indulgente.� �Querida se

�ora, lo mejor es hacer como si �l no

existiera!



PUZZLE DE "EN VIAJE"
HORIZONTALES
1.�Apellido.
4.�Labi�rnago.
7.�Adverbio de lugar.

10.�Especie de pl�tanos de la
India.

11.�Distrito de Jap�n.
12.�Hijo de No�.
13.�Pemil del cerdo.
15.�Diosa del sol en la mito

log�a india.
16.�Cuadr�pedo de las selvas

africanas parecido al an

t�lope.
.
�Nombre femenino.

.
�Juguete.

.
�Manto que llevan los be
duinos.

.
�Amansa los animales.

.
�Saludo romano.

.
�Parte del r�o.

.
�Cuarto hijo de Jacob.
�Monta�a de Grecia.
�Altar.
�Prefijo que significa tres.

.
�Nombre de una conso

nante.
�Cualquier cosa que queda.
�Ciudad de Colombia en el
departamento de Santan
der.

.
�Casa o domicilio.

,
�Cada uno de los dos ele
mentos disociados por la
corriente.

�Terminaci�n de aumenta
tivo.

�R�o de Europa.
�Papagayo.
�Cloruro de sodio.
�Tiempo, temporada, saz�n.

19
21
22

24
27
28
29
32
34,
35
37

39
42,

44
46

47

49
50
51
52

VERTICALES

1.�Soberano de la India.
2.�Subdivisi�n de. las tribus

de la India.
.3.�Participio del verbo su

mar.

4.�Bajo, debajo de.
5.�Favor o protecci�n.
6.�Escuch�.
7.�Limpia semillas, con la

criba.
8.�Tiempo del verbo haber.
9.�Metal que atrae.

14.�Negaci�n.
15.�Afirmaci�n.
17.�S�mbolo del calcio.
18.�R�o de Italia.
19.�Vuelta del cable recogido.
20.�Adorada.
22.�Con mala intenci�n.
23'.�Aviso, constancia que se

da por escrito.
25.�Ciudad de la alta Bir-

mania.
26.�Hueso de la cadera.
30.�Perteneciente a la ciudad.
31.�Presidente del Ecuador de

1.852 a 1856.
33.�Asno silvestre.
35.�S�mbolo del torio.
36.�Caminar de ac� para all�.
38.�Riqueza de una mina.
39.�S�mbolo del samario.
40.�Interjecci�n.
41.�Adorna.
43.�Especie de berza.
45.�Ooasis del Sahara.
47.�Pronombre personal.
48.�Contracci�n.

TOMA
t

�F�CIL?

�Pru�balo!
Dos jugadores. Cara o sello de

cide la primera jugada. P�nense
tres pesos montados en el cua

drado N.� 8. Cada jugador puede
mover un solo peso (Cualquier).
El movimiento es solamente hacia
la izquierda. Se puede montar a

otro peso o bien saltarlo. El que
logra poner el �ltimo peso en el
cuadrado N.� 1, gana.

EL DUELO

Por ver qui�n recog�a tu pa�uelo
que dejaste caer a unos truhanes,
con el m�s bravo de los capitanes
al pie de tus balcones tuve un duelo.

Me hiri� su espada bajo ferreruelo,
y para contener nuevos desmanes,
le hund� el acero hasta los gavilanes
y cay� desangr�ndose en el suelo.

Y tu pa�uelo recog� galante,
con adem�n de quien recoge un guante
y envainando la espada enrojecida,
me alej� sonHente y satisfecho,
apretando el pa�uelo contra el pecho
para enjugar la sangre de la herida.

Francisco Villaespesa
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NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE L A EMPRE 5 A ANDINA DEL SUR

P E U L L A

DESDE EL 1.� DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

iPeu lia - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peu
*

lia - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS

IB LE GRAND CHIC /#

DE SANTIAGO
Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33

Dep�sitos en Santiago:
San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda B. O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS � CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 � SANTIAGO



92 En Vi

MAESTRANZA S.A.
CHACABUCO N.� 2355 - FONO 2636 - CASILLA 660 - VALPARA�SO

CUENTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:

MEC�NICA � CALDERER�A � FUNDICI�N
SOLDADURA AUT�GENA, EL�CTRICA Y TERMITICA

Confecci�n de Maquinaria y reparaciones en todo lo concerniente al ramo
ATENDIDA POR INGENIEROS Y T�CNICOS ESPECIALIZADOS � CONSTRUCCI�N DE

COCHES Y CARROS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO.

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIONES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

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

CONSULTE
Sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de los

FERROCARRILES DEL ESTADO
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS AN

DES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

o
f
u
e
o.

>.
ra

-i

ai
ai
�n
e
<

e
ai
ra

ra

o %
E

�ai
3
a.

X

�a

o

3 ESTACIONES
ra ra

-1 a o
-1

u 3
a -1 a

IC

>

O.

1.� clase 1.� clase

110.00 110.00 110.00 150.00 150.00 67.00 150.00 150.00 150.00
110.0� 47.00 67.00 42.00 57.00 76.00 110.00 130.00 140.00 Llay-Llay
110.00 47.00 15.00 83.00 105.00 120.00 145.00 165.00 180.00
123.00 60.00 13.00 39.00 96.00 118.00 133.00 158.00 178.00 193.00
110.00 67.00 15.00 | 110.00 120.00 140.00 165.00 185.00 195.00
150.00 42.00 83.00 ] 110.00 21.00 39.00 70.00 89.00 105.00
150.00 57.00 105.00 | 120.00 21.00 24.00 54.00 76.00 89.00
207.00 120.00 160.00 | 185.00 83.00 67.00 65.00 95.00 115.00 130.00
150.00 76.00 120.00 | 140.00 39.00 21.00 36.00 54.00 67.00
150.00 110.00 145.00 | 165.00 70.00 54.00 36.00 24.00 36.00

Vi�a del Mar .... 150.00 130.00 165.00 | 185.00 89.00 76.00 54.00 24.00 6.80 .... Vi�a del Mar
Puerto 150.00 140.00 180.00 \ 195.00 105.00 89.00 67.00 36.00 6.80 Puerto

2.? clase 2.? clase

90.00 90.00 90.00 125.00 125.00 48.00 125.00 125.00 125.00
sb.oo 30.00 41.00 55.00 78.00 92.00 100.00 Llay-Llay
90.00 59.00 73.00 87.00 105.00 120.00 130.00
90.00 .... | 78.00 87.00 100.00 120.00 135.00 ! 140.00 Los Andes
125.00 30.00 59.00 78.00 15.00 28.00 50.00 64.00 73.00

Quillota 125.00 41.00 73.00 87.00 15.00 17.00 39.00 55.00 64.00
125.00 55.00 87.00 100.00 28.00 17.00 2*.00 39.00 48.00
125.00 78.00 105.00 | 120.00 50.00 39.00 26.00 17.00 26.00 Quilpu�

Vi�a del Mar ... . 125.00 92.00 120.00 | 135.00 64.00 55.00 39.00 17.00 13.00 .... Vi�a del Mar
Puerto 125.00 i 100.00 130.00 | 140.00 73.00 64.00 48.00 26.00 13.00 1 .... Puerto

3.? clase 3.? clase

Mapocho 62.00 65.00 65.00 79.00 85.00 31.00 95.00 95.00 95.00
Llay-Llay 62.00 22.00 31.00 19.00 26.00 35.00 50.00 59.00 65.00 Llay-Llay

65.00 22.00 8.00 38.00 47.00 56.00 68.00 76.00 82.00
75.00 32.00 10.00 22.00 48.00 57.00 65.00 | 78.00 86.00 92.00
65.00 31.00 8.00 l 50.00 1 56.00 65.00 76.00 85.00 90.00 Los Andes
79.00 19.00 38.00 1 50.00 10.00 18.00 | 32.00 41.00 47.00

Quillota 85.00 | 26.00 47.00 | 56.00 10.00 | 11.00 | 25.00 35.00 ] 41.00
105.00 1 56.00 107.00 | 85.00 42.00 31.00 30.00 44.00 53.00 59.00
93.00 1 35.00 56.00 | 65.00 18.00 11.00 17.00 25.00 31.00 Limache
95.00 50.00 68.00 1 76.00 32.00 25.00 17.00 .... 11.00 17.00 Quilpu�

Vi�a del Mar . . . . 95.00 | 59.00 76.00 1 85.00 41.00 35.00 25.00 11.00 6.40 .... Vi�a del Mar
95.00 65.00 82.00 90.00 47.00 ! 41.00 31.00 1 17.00 6.40 .... Puerto

JACOBSEN Y C�A.
AVENIDA BLANCO ENCALADA N.? 440 � TALCAHUANO

TELEGRAMAS: JACOBSEN � CASILLA 327 � TELEFONO 62

AGENTES DE NAVES � EMBARQUES Y DESEMBARQUES � LANCHAJES

BODEGAJES � SEGUROS Y COMISIONES

Agentes especiales del Servicio Mar�timo de los FF. CC. del E. � L�nea de vapores para

pasajeros y carga entre Arica y Punta Arenas y puertos intermedios
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96 En Viaje

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

SEPTIEMBRE DE 1952

S-1

525

3

4

3 &

Ii!
o 2

SANTIAGO 0
VALPARA�SO

A

BUENOS AIRES

1

Lina

Vltmt*

138

140

132

384
'

46

135

1.430 34

2.156 81

3.286 13

3.191 et

3.160 76
OllUnclu

desde
Lu Cunu

.... ....

2.720 14

768 174

6 1.237

SANTIAGO (Mapcho) .

VALPARA�SO (Pto.) (1)

Vi�a del Mar (1) . .

IJay-Llay . . . . .

Lot Ande*

Ble BUneo

Hermano� Cari . . .

Portnio

Cane�le!

Lu Cuera�

Las Cuna� .' .

Puente del loe*

Mendota . . .

BUENOS AIRES (fral-
dente Piren) . . . .

Lleta Sale
Hora
Chilena
.... 6.00

.... 20.00

.... 20.15

.... 7.16

8.00 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

.... 12.45

13.00 ....

Hora Ar
gentina (2)
.... 14.30

.... 15.17

21.30 22.55

Mart. y S�b.

17.45 ....

_ 8

M

1.063

1.223

1.237

1.244

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO 0

VALPARA�SO

2

Juna

Dimlnin

BUENOS AIRES (PnsMs*
U reren)

Mendos* . . .

Puente del Ine*

Lu Cuera . .

Lu Cuera

Caracoles

1.250 IPortillo
1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

Hermanos Clart . . .

Rio Blaoeo

Loa Andes .....

Uay-Llay

Vi�a del Mar .... .

VALPARA�SO (Puerto).

SANTIAGO (Mapocho) .

Uec* Sale

s
23
�
5

Hora Ar

gentina (2)
.... 10.10
Lun. y Vier.
5.55 6.55

.... 14.18
<

i
15.40 ....

Hora
Chilena
.... 15.10

.... 15.25

15.52 16.04

s
rr

5
C
�O

1

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.45 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben salir el dia anterior para pernoctar en Los Andes.

(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

VIA F. C. TRANSANDINO VIA PUERTO VARAS - BARILOCHE:

Pasaje ferrocarril, 1.9 Pasaje ferrocarril Santiago a Puerto Varas $ 1.110,00 m/ch.
clase, Santiago o Val 260,00
para�so, a Mendoza, Puerto Varas - Petrohu�, micro 150,00
ida solamente . . $ 931,00 m/ch. $ 106.50 m/arg. Petrohu�, almuerzo hotel 100,00

Petrohu�- Peulla, napor lago T. Los Santos 120,00
Santiago o Valpara�so a Peulla Hotel, comida, alojamiento y des

Buenos Aires, 1.a cla ayuno, desde $ 310,00 a 380,00
se, ida solamente . . 931,00 �� 217,65 �� Peulla - Cumbre, microb�s

Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . .

250.00
8,00 m/arg.

Santiago o Valpara�so a Laguna Fr�as � Puerto Alegre, lancha . . 4,00
Buenos Aires, 1.? cla Puerto Alegre - Puerto Blest, microb�s . . 4,00
se, ida y vuelta 1.862,00 �� 435,30 �� Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . .

Puerto Blest - Bariloche, rapor lago Na-
14,00 ��

Pullman Los Andes - 15,00
Mendoza 300,00 ,, 89,60 � Barlloche - Buenos Aires, pasaje ferrocarril.

tama Mendoza - Bue- 278,00
84,00 ..

NOTA: Estos valorea suelen sufrir modificaciones que dependen de las fluctuaciones de la moneda, argentina.
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ALAMEDA A CARTAGENA (Septiembre de 1952)

ESTACIONES

123 125

Ordinario Ordinario

Lunes
Jueves

Domingos

Martes

Viernes

ALAMEDA .,

Talagante . . .

Melipilla . .

Llolleo .. .. ,

San Antonio .

CARTAGENA

Ucea Sale

.... 8.35
9.18 9.19
9.54 9.59
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Lleg* Sale

.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

CARTAGENA A ALAMEDA (Septiembre de 1952)

ESTACIONES

CARTAGENA
San Antonio .

Llolleo
Melipilla . .

Talagante . . .

ALAMEDA ..

126

Ordlnarl*

Martes

Viernes

124

Ordlnarl*

Mi�rcoles
S�bado
Dominoo

7.23
7.33
8.38
9.17
10.00

Sale Llega Sale

7.15 .... 17.40
7.27 17.48 17,53
7.38 18.00 18.05
8.43 19.09 19.17
9.19 19.53 19.58

20.40 ....

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otra]
Concepci�n 1.?

y 3.? clase

S 4.00 J

Estaciones

3,00
7,00 5.00

Bater�as de orquesta . .
7,00 5,00
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 (m�s 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 (m�s de
0,60 mt. de largo) . . 6,00 4,00

Maletas chicas (hasta 0,60 -

mt. de largo) .... 4,00 3,00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otru
Concepci�n 1.?

y 3.? clase Estaciones

Maletines (hasta 0,40 mt.
S 3.00 $ 2,00

M�quinas de coser
.

. . 6.00 4.00
M�quinas fotogr�ficas . . 4,00 3,00
Mochilas ....... 4,00 3.00

3,00 2,00
Miras . 5,00 3.00
Paquetes grandes (mayores

de 0,50 X 0,30 mt.) . 4,00 3.00
Paquetes chicos (hasta 0,50

X 0,30 mt.) 3,00 2.00
Paraguas o bastones . . . 3,00 2.00

4.00 3.00
3,00 2,00

Radios o victrolas .... 7,00 5.00
Taqu (metros o teodolitos . 7,00 5,00
Tr�podes 4,00 3.00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00 3.00
Sombreros sueltos .... 3.00 2.00

7,00 5,00

NOTA.�No se admitir�n cimas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos e explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. - SEPTIEMBRE DE 1952

1001 23 11 3 1 1005 IS 3 9 7

Automotor Mixto Ordinario Ordinario Expreso Automotor Ordinario Ordlnarlt Directo Nocturno

CSTAC IONES Alameda
Osorno

P. Montt
L. MI. V.
Dom.

Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda

�w P. Montt San S. Rosendo Concepci�n Concepci�n Talca Talca Temuco Talcahuam

*s Ma. S�b. Fernando Diario L. MI. V. L. Mi. V. Diarlo Diarlo Viernes Diarlo
�? (1) Domin�os

(2) (6) (3) (9) (9) (4) (5) (7)

o STGO. (Alameda) Salo 7.45 8.30 8.30 9.00 11.00 14.10 16.00 17.15 20.30

62 RANCAGUA .

Coltauco
�lego ... 10.14

12.37
10.14
12.37

10.29 12.0S 16.10 17.59
19.57

18.41 22.07 ....

194 S. FERNANDO gl (8) 11.33 (8) 11.33 l'l'.24 12.57 17.31 19.20 19.44 23.19

185
Pichilemu . ti

� � � 13.19 12. i 6 13.39 18.51 20.35 20.50 0.24

249

300

Licant�n . . ..
... 18.10

14.46
(18) 18.30

16.12

13.17

14.23

14.31 20.20 21.55 22.18

23.29

1.48
....

TALCA . . .

Constituci�n
LINARES . .

ti
.... ...

15.17 21.33 10.39 �'. ::::
Panimcrvrlda ��

18.12 18.12 ....

S�bado'
' .... ....

339

398

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tom� . .

MTE. �GUILA
Polcum

�i

13.20

17.07
19.00
18.34

15.14

16.24

15.53
19.00
16.45

22.30

23.55

11.31
13.05
12.53

0.18

V.35
4.04

5.�8
....

"

� � � � 20.01 20.01 .... 20.08 (11)11.17
465

a

.... 20.�2 (�) 17.50 (f) 17.50 15.00
19.42

7.13
(23) 9.40

499 S. ROSENDO .

"

(12) 21.00 18.28 18.28 (22) 15.51 8.00 ....

Concepci�n .

Talcahuano n .... ...

23.12
23.55

20.08 20.08
....

17.57
18.29 ....

9.54
10.30 ....

521 21 15 13 11
Bus-carril
Concepci�n

Mixto
Victoria

Ordinario
Talcahuant

Ordinario
Talcahuam

Ordinario
Talcahuam

Lebu Temuco Temuco Temuco Valdivia!
L. MI. V. L. MI. V. L. MI. V. Ma. J. S. Diario

Talcahuano Salo

(10) (9) Dom.

16.15 13.50 5.50
Concepci�n � 8.�� 16.52 � � � � .... 14.26 .... 6.37 ....

499 S. ROSENDO . I* 9.19 � i � � 18.50 � � � t .... 18.28 8.37
527 SANTA FE . . Llaga .... .... 9.53 .... 11.33 � � � � .... 17.11 9.19 ....

Los Angeles #l .... � � � � 21.05 .... .... 18.02 10.44 ....

538 .... .... � * � � .... 19.56 � � � � 17.33 9.42
Mulch�n . . tl .... .... .... 22.02 .... .... 19.35 11.45 ....

Nacimiento t, 20.25 � � > � .... 18.00 10 10
651 RENAICO . .

Angol . . a

10.23
10.49

20.21
21.11

.... .... 17.59
19.01

4.58 10.06
10.51

L�bu. . . .... 15.25 .... .... 17.20
Traigu�n . . ,, JtSLs� . . .

�h 9r 13.30

589 COLLIPULL1 . a 21.25 19.04 11.12

625 VICTORIA . . � 7.45 22.21 19.57 6.50 12.05

637 P�A .... � (13) 17.25 .... .... 8.00 22.44 ....
.... 20.18 12.27

Curacaut�n � (19) 18.55 .... � � � � .... � � � � (25) 14.25 . * ...

661 CAJ�N . . .

Cherauenco
.... .... 9.15

(14) 12.45
23.43 ....

.... 21.17 13.29
19.05

....

691 TEMUCO . . .

Carahue . .

18. i � � � � � .... 9.30 23.57 .... 21.31 8. i 6 13.43
19.15

17 33 3
Ordinario Mixto Ordinario

1 Temuco Loncoche Temuco
Loncoche Valdivia Pto. Monti

691 TEMUCO. . . Ralo 18.16
Ma. J. S. L. V. Ma. J. S.

14.0116.52 8.45
716 FREIR�. . . Llega . � � 17.35 .... .... .... .... 9.28 14.39

(26) 19.30 .... .... . . � . (17) 11.45 (20) 19.50

769 LONCOCHE . � 19.27 ... 19.08 .... .... .... 8.32 .... 11.02 16.03 ....

Villarrica . u 21.20 21.20 (24) * � . � 12.30 (18) 17.35

�35 ANTILHUE . . 20.30 ... .... .... 10.10 12.47 17.46
....

Valdivia. . a 21.12 � . � ....

553

11.05 .... 13.50 18.45 ....

15 25 19
Mixto Bus-carril Mixto Ordinario
Osorno Osorno Valdivia Valdivia

P. Montt P. Montt Osomo Osorno
L. V. Ma. J. S. MI. V. Diarlo

Valdivia. . . Balo
l (10)�

11.50e.io 16.55
�35 ANTILHUE . . � II 20.40 .... 9.01 13.08 18.08 ....

150 Lo� Lagos . .

Ri�ihue . .

. Llega (f) 20.57 .... .... 9.23 13.32
17.37

18.27
(21)21.20

....

910 LA UNION . . � n 21.56 .... 10.54 15.15 19.58

953
953

Lago Raneo
OSORNO . .

22.40
13.30
12.05

17.55
16.30 21.00

....

OSORNO . . . Sale 22.43 7.45 18.00 's-'.os . . . . . . . . 16.48 . � � �

1001 CORTE ALTO. . Llego 9.01 19.20 10.07 . . . . 18.06 ....

Mu�nnos (15) 12.15 22.15 . . . . . . . . 21.05 ....

1047 PTO. VARAS . � a 0.17 10.27 20.38 11.02 . . . . 19.15 .... ....

1079 PTO. MONTT . 0.58 11.20 .... 21.35 11.45
�

� . . � 20. Ii ....

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que

se encuentra en venta al p�blico.
(2) Pasaje m�nimo <ie 410 Kms. y asientos

numerados que deben ser resonados

(3) Primera clase y comedor. Bu San Rosendo

combina con tren ordinario a Temuco
_

m Este tren aloja en Talca y sale al dia si

miente a las 9.35 horas a Talcahuano.

(51 Primera r�ase, comedor y dormitorios

Temuco combina con tren Ordinario a 1

(C) iV domingos sale de Alameda a las 9.30
1 ' '� rio se detiene en las estaciones del sector

Alameda - San Fernando, excepto Rancagua

y p�leuu�n.

En
uer-

(7) Primera y segunda clase, comedor y dor
mitorios. En Kan Rosendo combina con
tren ordinario a Valdivia y Osorno.

(8) En San Fernando combina con tren ordina
rio a Aleones. Los martes, jueves y s�bados
combinaci�n a Pichilemu.

(!)) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
(10) Asientos numerados (Primera clase) que de

ben ser reservados.
(11) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(12) Combinaci�n a Talcahuano.
(13) Detenci�n pagada, $ 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo de Ala
meda a los ramales de Curacaut�n, Traigu�D
o Galvarino.

(14) S�lo viernes.
(15) S�lo lunes y rienrei.

(16) S�lo mart. Los Juev. y sib. llega a las
20.50 horas.

(17) S�lo martes.
(18) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y domingos.

Los martes, jueves y s�b. a las 21.20 hrs.
(19) Martes y s�bados.
(20) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes. Los jue?.,

s�b. y dom. a las 20,50 hrs.
(21) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(22) En San Rosendo combina con tren ordinario

a Temuco.
(23) S�lo jueves, s�bados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a lu 7.00 taoru.
(25) S�lo jueves.
(26) S�lo Martes.

Nota. � (f) significa detenci�n facultativa.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO Y RAMALES. - SEPTIEMBRE DE 1952

�
16-A 1003 14 20 4 16 18 26 554 24 1006

�"8 Mixto Automotor Ordinario Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Bus- MlxtS Automotor

Si ESTAC 1 ON Carril
tj.2
.<

P. Montt r.-, mu"." Temuco Osomo P. Montt P. Montt Loncoche Osomo P. Montt Concepci�n

(1)
Osorno Hiameoa

Lunes Talcahuam Valdivia Temuco Osorno Temuco Valdivia P. Montt
Osorno

Osorno Alameda

i�1

Lunes Jueves
(2)

Diarlo Diario Ma. J. S. Viernes Ma. J. S. MI. V. Ma. J. S.
(3)

L. MI. V.
Dom.

S�bado
(25)

1079 PTO. MONTT . Sale 6.4C 7.2C 8.00 7.00 16.40 17.00 1 ....

1047 Pto. VARAS .

Muermos . .

� " 7.31
6.4C

8.0C .... 9.05
8.00

7.53
6.40

17.22 17.53
16.20

1001 CORTE ALTO. n 9.01 10.20 9.01 lV.� 19.20
953 OSORNO . . . Llegc 10.15 9.30 11.32 10.15 19.05 20.32
953 OSORNO . . . Sale .... 9.33 .... 8.�� 12.00 17.40

Lago Raneo a (8) 6.30 10.45 16.20
910 LA UNION . .

Ri�ihue . .

n .... 10.15 9.14
(9) 8.00

13.22
8.00

18.49

850 LOS LAGOS . (f) 11.21 10.51 15.11 20. i 7
835 ANTILHTJE . . . Llega . . . .

11.28 11.15 15.55 20.40
ValdMa. . " ... . 12.33 12.30 16.40 21.30 ....

12 34
Ordinario Mixto
Valdlria Valdivia

Talcahuano Loncoche

Valdivia . . . Sale. 10.30

Diario

14.40

L. V.

10.30 18.15
835 ANTILHUE . . �i 11.46 11.53 15.52 19.00

Villarrica . , (11)11.10 (12) 12.00 16.00 v'.�� (24)
769 LONCOCHE .

Cuneo . . . "

.... 12.43 13.42
(13) 13.00

17.37
(14) 13.00

....
8.30
7.40

20.33 .... ....

716
. .. . 15.03 19.00 9.49

69 '

TEMUCO . . . Llega .... 14.0 i 15.43 I9;40
10

10.27

522 522-A. 22
Directo Bus-carril Bus-carril Mixto
Temuco Lehu Lebu | Temuco
llarneda Concepci�n Concepci�n Victoria
S�bado 1 Ma. J. S�bado L. MI. V.

Carahue. . . Sale (16) 12.10

(5) (3) (3) (25)
....

._

691 TEMUCO . .

Cherquenco
� ll .... 14.06 6.00 16.00

13.50
20.15 I8.4E

....

681 CAJ�N . . .

Curacaut�n � II

....
6.13

(28) 530
16.14

(17) 15.20
....

iV.OS
....

637 P�A .... 7.12 17.26 20.2S
625 VICTORIA . . � II .... (27) 15.01 7.35 17.49 21.50 20.4.'

Traigu�n . . � ll .... .... 6.15 (6) 16.30
Lebu . . . II .... .... (18) 12.20 5.40 13.00 ....

....
828 (7) 18.44 9.23 16.58

551 RENAICO . .

Nacimiento
ll

ll

9.20
9.00

19.44
19.20

23.28 9.52 17.23 ....

Mulch�n . . � II . . . � 7.20 (10) 18.00 ....

538 COIG�E . . .

Los Angeles
II ....

9.42
8 40

20.07
(19) 18.55

10.06 17.37 ....

527 SANTA FE . . ti 10.03 20.29 Dom. 10.19 ....
17.49

499 S. R 3 . . U�aa 10.42 21.12 .... 10.49 18.21
Concepci�n ,, .... .... 12.47 2". 12 .... 12.25 19.30 ....

....

Talcahuano . - *' .... � �� . U.'� 23.53 ....

1004

....
....

2 1 8 20 1 4 6
Expreso 1 Nocturno Automotor Mixto | Ordinario Ordinario

Concepci�n Talcahuano Concepci�n Chillan IS. Rosendc Talcahuano
Alameda , Alameda Alameda Talca Alameda Alameda
Ma. J. S. 1 Diarlo Ma. J. Ma J 3. Diario Diarlo

Talcahuano . tal*

�") 1 (22)
Ti 19.00

(25)
_.

(25)
_

(30) (2'0
__

8.20
Concepci�n 8 5fl 19.40 V.3� � � � � 9.08 11.45

488 S. ROSENDO .

Polcura . .

� - ....
10.51 j 21.40
7.50.(20) 17.30

11.07
7.50

S.00 11.07
7.50

13.21
7.50

465 MTE. AGUTLA
Tom� . . .

f* ....
11.30 22.36
8.55 (31) 17.43

(1) 11.40
-8.55

....
6.53 12.00

8.55
(1) 13.54

8.55
398 CHILLAN . .

Cauquenes.
� #- 18.4 i 12.55 0.06 2.49 12.43 15.50

15.30
8.40
8.00

13.55
(26) 13.45

15.01

339 PARRAL . .

Panim�rlda
� a .... 14.03 1.2 i 4.05 13.48 17.17 10.13

8.00
15.20 15.56

300 LINARES . . 1 14.S1 2. i 5 V.3� 14.23 18.09 1�B.�7 16.39
248 TALCA . . . . Ll*?a 15.52 3.15 5.48 15.09 19.18 t�.�O

... _,
17.19 17.30

14 12
Ordinario Ordinario
Talo San

Alameda Fernando
Diario Alameda

Constituci�n Sal* 12.45 (25) 8,00 Domin�os

248 TALCA . . .

Licant�n . .

.... 16.05 3.35 8.00 15. � � 7.00 12.46
.... 7.20

17.39
16.25

17.31

185 CURIC� . .

Pichilemu .

� .... 17. i 3 4.52
' 7.�6 16.02 8.23 14.17 19.05 18.2 i

134 5. FERNANDO
Coltauco . .

a 18.05 5.58 8.19 16.45 9.32 (32) 15.40
7.45(21) 14.10

(32) 15.40
(21j 14.11

20.24 19.05

82 RANCAGUA . a .... W.IW 7. i 5 8.20 17.35 10.53 17.07 17.07 2*1.42 19.53
0 5tgo. (Alameda) Llega 0.20 20.27 1 9.00 11.Of 18.45 12.35 19.00 19.00 23.30 21.05

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el folleto de Itinerarios que
se encuentra en renta al p�blico.

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kmi. y asiento�
numerados cine deben ser reservados.

(3) Asientos numerados (Primera clase) que
deben ser reservados.

(J) Primera clase y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario de Temuco.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. En
Temuco combina con tren Ordinario de Pto.
Montt.

(6) S�lo L., M1...V. Los Ma.. J.. S. y D.
a las 15,00 horas.

(7) S�lo L., Mi. y V. Los Ma., J., S. y D.
a las 17.14 horas.

(8) Solo lunes, mi�rc, riera, y domingos.
<9) Excepte dominio..
(10) Solo Ii., MI., V., D. Loa Ib., 1., 8: �

Ul 15.20 horas.

(11) S�lo lunes. Los jueves sale a las 7.0U
horas.

(12) S�lo mi�rc. viernes y dom. Los lun, a las
11.10 y los mart., juev. y s�b. a las 7 hrs.

(13) S�lo martes. Dem�s dias a las 7,50 hrs.
(14) S�lo martes.
(15) S�lo lunes, viernes y domingos.
(16) S�lo los L.. Mi., V. y S. Dem�s dias a

las 8,00 horas.

(17) S�lo Jueves.
(IS) S�lo L., Mi. y V. Dem�s d�as a las

10.25 horas.
(19) S�lo lunes, mi�rcoles, r�eme�. Lo� M�.,

J. y S. a las 19.20 horas.
(20) S�lo L.. V., S. y D. Los J. a las 12.50 h.
(21) Dias de trabajo.
(22) Primera y secunda clase, comedor y dor

mitorios. En San Rosendo combina con tren
ordinario de Osorno y Valdivia.

(23) Excepto J. y S. Los J. y S. sale t U�
7.50 hrs.

(24) Llena a Villarrica a las 21.50 horas.
(25) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
(26) Excepto mi�rcoles y s�bados.
(27) Detenci�n pagada, % 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo del ra

mal de Curacaut�n a Alameda.
(28) S�lo lunes y viernes.
(29) En San Rosendo combina con tren Ordina

rio de Temuco
(30) Los domingos llega a Alameda a las 18 h.,

y no se detiene cn las estaciones del sec-
"

tor' San Fernando-Alameda, excepto Pcle-
nn�n y Rancagua.

(31) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(32) En San Femando combina con tren ordina

rio de Aleones. Los mi�rcoles, viernes y do
mingos combinaci�n de Pichilemu.

Nota. � (f) significa detenci�n facultativa.
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EL ACEITE

DE MAYOR VENTA
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Producios
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ciones de este interesante deporte
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102
En Viaje

PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 280,00
Camas altas 240,00

DOS NOCHES
Camas bajas 5 560,00
Camas altas 480,00

TRES NOCHES
Camas bajas S 840.00
Camas altas 720,00
ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento $ 440,00
Cama baja pasillo 360^00Cama alta pasillo \\ 270 00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA - TEMUCO
Cama departamento . . 5 590 00
Cama baja pasillo .. .'.' .. .. , 490 00
Cama alta pasillo . . . . . . ...... 390,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento 5 750 00Cama baja pasillo .. .. . .' '. \\ 62000c"ma alta pasillo . . . . \\ . . 49000

PRECIO DE LOS PASAJES
En I.* clase expreso y 2.^ clase ordinario

Se cobra pasaje de I.? clase expreso en trenes 1/2, 9/10,
1015/1016 y en los automotores.

El �nico tren ordinario que lleva 2.9 clase es el nocturno
N.o 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren tiene combina
ciones hasta Valdivia y Osorno, pero �stas no llevan 2.9 clase.

Expreso Tren
7/8

1.a clase 2.a clase

RANCAGUA .. .

SAN FERNANDO
CURIC�
TALCA
LINARES . .. .

PARRAL
CHILLAN
SAN ROSENDO .

CONCEPCI�N .. .

TALCAHUANO ..

VICTORIA
..

VILLARRICA .. .

VALDIVIA .. ..

LA UNION .. ..

OSORNO
PTO. VARAS . .

PTO. MONTT . .

75,00
212,00
277,00
384,00
444,00
494,00
591,00
686,00
756,00
776,00
828,00
938.00

1.000.00
1.025,00
1.055,00
1.110,00
1.135,00

70,00
135,00
180,00
240,00
285.00
320.00
370,00
440.00
490.00
505,00

ESTOS PRECIOS SUFRIR�N ALTERACIONES CON EL ALZA DE TARIFAS

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Las tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

fnea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

IU1CIOIEI

Maletines de man�, nece
seres, cajas para sombre
ros, bolsones, rollos, abri

�os, etc.

C/U.

Cailap�. U Serena, Coquimbo. Ovalle. Puerto, Bar�n,
Villa del Mar, Quillota, Los Ande;, Mapocho, Ala
meda. Talca. Sao Rosendo, Concepci�n. TaJcahuane,
Los Angeles, Temuco, Valdivia, La Uni�n, Jsorna,
Putrt� Varas y Puerta Montt

Puebla Hundida, Vallenar', Vicu�a, Illapel. Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintera, Llinccka,
Olera, Uay - Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo.
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu-
rlc�, Constituci�n, San Javier, Linares, Parral, Cau
quenes, Chillan, Tom�, Cabrero, Monte �guila, Santa
Fe, Colgu�, Renaicj, Angol, Los Sauces, Lebu, Tral-
l'i�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro, Lanroche,
WllltTtsa. Astllbua y Las Lasas . ...

Maletas grandes, canastas,
bolsas, sacos a Instru

mentos

C/U.

Cajas tipa �amarete

o ba�les.

C/U.

$2, $3, $5,
(I) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor

o al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Dasaieros). fono 86695. casilla 124. Santiago.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, I.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACI�N ES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ 1.365,00
1.505,00
1.800,00
1.950,00

$ 880,00
1.155,00

$ 725,00
985,00 $ 520,00
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

SEPTIEMBRE DE 19 5 2

ESTACIONES

33 11 31 5 9 1 3

Mixto Automotor Mixto Ordinario Ordinaria Directo Ordinario
Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera
Cha�aral Serena

Jueves
Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Iquique Iquique

Jueves Domingo L. MI. J. S. Martes S�bado Domingo Jueves
(1) (2) (1) (3) (4) (5) (6)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Illapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiap� . .

P. Hundido.

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . .

Teresa (Tooo)

IQUIQUE .

Llega Sale

9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sala

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llega Sale

.... 11

18.50 19
Ma. J. V.
2.22

5.45

Llega Bale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

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

11.0011.20

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

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30
Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

11.3511.40

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
Mi�rcoles
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
S�bado

0.35 1.00

6.45 7.45

9.05 ....

13.17 13.32

19.43 20.43

23.17 23.40
Dominga
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.' clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.� 25 a Calima
y Chuquicamata.

(4) El tren N.9 9 lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffat. Este tren eigue de Palestina directamente a Antofagas
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.5 clase y buffet.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE L� RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

SEPTIEMBRE DE 1952

34 2 4 lO 6 12 32

ESTACIONES
Mixto

Cha�aral
Coquimbo

Lunes

Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
S�bado
(4)

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vier.
(5)

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D.
(6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Bale Llega Sale

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

.... 14.00
Viernes

.... 14.40
Martes

.... 7.30

...

Chacanee . . .

P. de Valdivia
...

Baquedano . .

. ..

Antofagasta
�... .... .... 7.20

.... 7.35

Catalina . . .

.... .... ...

Cha�aral . . .

.... 15.15

P. Hundido. .

Copiap� . . .

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

20.48 21.50
S�bado

3.20 3.45

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

Domingo
2.00 3.20

8.45 9.10

Vallenar . . . 5.45 6.45 8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50

Serena .... 14.10 14.20 16.10 16.20 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
Domlnoo
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
S�bado

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 .... 9.10 .... 9.10 .... 15.00 .... 18.40 .... 13.57 ....

Mapocho . . . 11.02 .... 12.50 .... 12.50 ....
18.34 .... 21.10. .... ,...

Puerto .... 11.03 .... 12.40 .... 12.40 ....
18.35 .... 20.37 ....

�l) Lleva e�lo coches de 1.* clase, comedor y dormitorio�. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.8 clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de 3.3 clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3.5 clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuciuicamata.
(5) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.! clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

| HAGA PATRIA VISTACON l
I PANOS DE LANA NACIONALES I
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WESSEL, DUVAL & C�A. S. A. C.
Avenida Bernardo O'Higgins esquina de Serrano � Casilla 86 -D.

SANTIAGO � VALPARA�SO CONCEPCI�N - TALCAHUANO

DEPARTAMENTO AGR�COLA

COCKSHUTT FARM EQUIPMENT
LTD. � CANAD�

Tractores Diesel de 45, 35 y 28 HP.
Arados de discos y puntas
Rastras de discos
Encaladuras
Segadoras para tractor y tiro anima
Rastrillos de entrega lateral y de
tiro animal

Sembradoras - Abonadoras y
Toda clase de implementos

agr�colas

A. B. FARQUHAR CO. � U. S. A.

Pulverizadores de todo tipo para
toma fuerza del troctor y con

motor propio
Espolvoreadoras
Cosechadoras de papas

R. J. FULLWOOD & BLAND LTD.
INGLATERRA

M�quinas orde�adoras fijas y por
t�tiles, con motor el�ctrico o a

gasolina

ROHM & HAAS � U. S. A.

Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas y
Toda clase de productos qu�micos

agr�colas en general

FAIRBANKS MORSE & CO.
U. S. A.

Plantas el�ctricas de 850, 1,800,
3.000 y 5.000 watts

Romanas
Motores Diesel y a parafina de to

das potencias
Motores el�ctricos
Molinos a Martillo
Bombas centr�fugas y de pozo
profundo de todos tama�os, etc.

CONSULTE A

NUESTROS INGENIEROS

ESPECIALIZADOS



*� �a]�
'wiau�un Ofi mij3. y g/J,J

NOVELA CORTA

a mamm�a de1
ta Ista HaUitt

Por RA�L PE�A JOFRE

Soy periodista, y en mi deambular de a�os
en este puerto, he conquistado muchos amigos,
he gustado muchas emociones que han conde
corado mi cabeza con hebras plateadas y con

servo en mis archivos muchos dramas presen
ciados o vividos. . . pero s�lo muy pocos pesos
en mi bolsillo y en mi cuenta corriente.

Mi amigo el Dr. Jos� Montes, distinguido
oficial de Sanidad Naval, en una noche de inol
vidable bohemia porte�a, me ofreci� un regalo.
�Para m�?. . . No tengo pasta de marino ni ex

plorador y prefiero una sabrosa noticia o una

amena narraci�n a los peligros del mar que,
debo confesarlo, s�lo he arrostrado desde los
miradores en los cerros o en una c�moda bu
taca de cine . . . � Para TJds ? . . . Tal vez, algu
no de los que tenga la paciencia de leerme, re
coja algo escondido en una perdida isla de los
canales del Sur.

Y con estas advertencias, amigos lectores,
transcribo lo que se me obsequi�. No busqu�is
literatura refinada, ni freudianos o retorcidos

personajes, porque no los hay en estos rudos
escritos de marinos y hombres de acci�n de
nuestras tierras y mares, que muy pocas veces

pueden o quieren trasparentar sus emociones.
Es por eso que nosotros los periodistas, que tan

tas p�ginas llenamos con declaraciones de in
flados voceros que casi nada original pueden
relatar, afilamos nuestros l�pices y aprestamos
los o�dos cuando un marino arrellanado en al

g�n viejo taburete de bar trashumante, y un

tanto euf�rico con los vapores del ron, acomo

da su gorra y empieza... "Cierta vez, nave

gando un carguero entre el Cabo de Hornos y
Talcahuano" . . .

NOTAS DE RENE ARANEDA SOBRE
SUS �LTIMOS A�OS

Ayer fui dado de alta del Hospital Naval.
Quince d�as antes hab�a recibido en mi pieza
de enfermo el decreto que dispon�a mi retiro
absoluto de la Armada por incapacidad f�sica.

Termin�, pues, para la flota, la hoja de vida

del "Chufinga" (1) Rene Araneda.

(1) Corrupci�n usada a bordo del t�rmino

ingl�s "Chief-Engineer", con que se designa a los

ingenieros navales.

UvlV. i Uil il
i

Y hoy me he levantado con bastante buen
�nimo en mi casita de la calle Atalaya, en este
marinero y tradicional cerro Playa Ancha.

Hasta las cinco de la tarde, puedo hacer
me la ilusi�n de que estoy sano, en vacaciones
al regresar de un viaje. Pero cuando el viento
sur castiga el cerro y los �rboles del parque,
y resuenan frente a mi casa las risas de los ni
�os, que vuelven del colegio, entonces llegar�n
los calofr�os como todas las tardes. . . Siempre
vuelven, a pesar de todas las drogas que he in
gerido por a�os. Un jovenzuelo m�dico de ma

rina estaba empe�ado �ltimamente en luchar
contra las agujas rojas que adornaban meses

y meses mi curva de temperatura, pero fu� in�
til. Como por mi parte deseaba el alta, me las
arregl� con el enfermero para que hiciera las
anotaciones de temperatura normal. El novel
galeno, muy complacido, exhibi� mi caso cl�ni
co y luego me envi� a casa felicit�ndose de su

�xito. Pero �qu� m�s da! Con el aullar del vien
to de la tarde el sudor me invade, los calofr�os

empiezan a recorrerme, las rectas de los venta

nales y los postes y alambrados de la calle dan
zan inveros�miles zarabandas; pero ya estoy li
bre de la odiosa rutina del hospital, de los
ex�menes y las juntas m�dicas airededor de
mi lecho y de las miradas compasivas o indife
rentes de la visita diaria. "Hepatitis". . . o al

go as�... Pron�stico malo... "Rien a faire"
rubric� el cirujano-jefe, haciendo alardes de

ling�ista. . .

Y no maldigo de mi suerte ni me quejo.
�Por qu� hab�a de hacerlo?

He navegado los siete mares y gustado
hasta el fondo la vida del marino. Tengo cua

renta y cinco a�os y hace tres que una noche

tempestuosa de los tr�picos var� el destr�yer
"Libertad" en la Guayana Holandesa. Los ne

gros y las nubes de mosquitos me hicieron pre
sentir una mala pasada. Siempre renegu� de los

tr�picos que enervan el esp�ritu y despiertan
los instintos. Calor y lluvias torrentosas ; las ro

pas que fe adhieren y la sangre que arde
Y as� pas�, como ten�a que pasar : � qu� diablos !

Tres meses en el puerto tormentoso y cargado
de ex�ticos perfumes que ven�an de la selva.
Y en los escasos d�as libres, la mulata Juanita

y su cabana cuajada de mosquitos. Era in�til

que cubri�ramos el lecho con el mosquitero.
Siempre se entreabr�a despu�s que el cuerpo
de Juanita me entregaba sus escorzos de fuego.

�Qui�n se acuerda de la fiebre, en los bra

zos de una mulata de las Guayanas, que susu

rra en holand�s, en espa�ol y en ingl�s y mien
tras bebemos el amor de los tr�picos, desde la

noche olorosa hasta el alba repentina y luju
riosa de sol?

El "Libertad" zarp� al fin y los tr�picos

y las l�grimas de Juanita llenaron por muchos
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d�as mis recuerdos, mientras el taf-taf de la m�
quina los sincronizaba a los vendavales desata
dos y a los aullidos de la selva de la Guaya -

na . . .

Y luego, �la patria a la vista! Los prime
ros cerros y caser�os de Conc�n y Vi�a del Mar,
l� radiante. . . M�s a tierra, los cerros cuajados
de casitas aferradas tenazmente a sus laderas.
Chimeneas y manchones verdes; los barcos de
la flota que saludaban a ca�onazos al herma
no herido y al fin. sano y. de regreso. La tripu
laci�n de gran uniforme, presta a largar anclas
con l� �r�ejor d� sus maniobras en el amado

MART�NEZ VELASCO & C�A.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
FRUTOS DEL PA�S - HILOS DE C��AMO

DE TODAS CLASES

Cables: "Marvel". O�ie. principal: Valpara�so
Blanco 809 � Casilla 108V. � Tel�is. 3630 y 5332

Oficinas en Santiago - Los Andes � San Felipe
y La Calera

Por RA�L PE�A JOFRE

"Pancho". La m�quina distanciaba sus "taf-taf
y de repente los primeros calofr�os. Valpara�so
danzaba ante mis ojos y el sudor tropical me
ba�aba. Una r�pida y angustiosa visita a la
enfermer�a ya desierta por la proximidad del

puerto y el diagn�stico certero del "Corbeta"
V�lez, mi compa�ero de navegaci�n y correr�as
desde los tiempos de la Escuela Naval. Palu
dismo, "Chufinga"... pero no te aflijas; pasa
luego y Juanita bien vale unos tiritones, �eh,
viejo?,

Pero el paludismo no pas�, se localiz� en

el' h�gado, seg�n dec�an en su enjundiosa jer
ga los m�dicos del Hospital Naval y hoy, en

esta clara ma�ana de agosto, me levanto por
primera vez en mi casa y desde el ventanal
de mi 'cuarto vuelvo a ver el mar agitado por
el viento sur y la Bo.ya del Biiey meci�ndose
perezosamente, coronada por la resaca y sobe
rana de las traicioneras rompientes de Torpe
deras. Soy casi feliz. El paludismo me deja ser

un hombre normal hasta las cinco de la tarde.
Puedo pasear por los muelles y los cerros, fu
mar y leer tranquilamente sentado en el Paseo
Veintiuno de Mayo y contemplar los m�ltiples
barcos que tambi�n fuman sus negras pipas,
reposando del ajetreo entre uno y otro mar,
mientras las plumas y garruchas repletan sus

MAESTRANZA MADRID S. A.
CHACABUCO N.? 2355 - FONO 2636 - CASILLA 660 - VALPARA�SO

CUENTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:

MEC�NICA � CALDERER�A � FUNDICI�N
SOLDADURA AUT�GENA, EL�CTRICA Y TERMITICA

Confecci�n de Maquinaria y reparaciones en todo lo concerniente al ramo
ATENDIDA POR INGENIEROS Y T�CNICOS ESPECIALIZADOS � CONSTRUCCI�N DE

COCHES Y CARROS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO.
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glotones vientres de policromas mercader�as. Y
en el molo de abrigo, en gris escalo�a-miento,
los cruceros ligeros, las corbetas y destroyers
amenazan el cielo con sus ca�ones.

Y veamos la biblioteca: viejos textos de
m�quinas. y tablas logar�tmicas, algunas nove

las, con deslucidas fotograf�as en su interior.
Planes... �Puede hacerlos a�n el viejo y en

fermo solter�n que desde su butaca atisba el
mar, y las comadres bullangueras del barrio
que comentan los �ltimos chismes, mientras
marchan a los negocios en pos de las compras
cotidianas? Poca actividad, ahora, para un ma

rino . . . Sin embargo, tambi�n los har�, ya que
hasta las cinco de la tarde puedo pensar y leer.
M�s tarde, el- caos y el sudor, la realidad y la
pesadilla se confunden y luchan, pugnan' en 'el
crep�sculo y la noche, hasta que el amanecer
nebuloso trae la calma. Los m�dicos dec�an que
eran los g�rmenes que recorr�an la sangre. Yo
pienso que son los demonios de la selva, celo
sos del blanco que lib� una flor morena en sus

pantanosos dominios, los que galopan llenos de
furia.

Y as� pasar� muchos d�as, muchas noches
y, �qui�n sabe?... �Qui�n sabe si un d�a los
demonios se escapen a sus pantanos calientes
y nauseabundos y me dejen la paz? Entonces
podr� volver a la Isla Kabbitt. �Por qu� no?

Por RA�L PE�A JOFRE

La �rmad�^debe entregarme unos miles de pe
sos c�mo indemnizaci�n "por enfermedad con-
1 ra�da en el servicio", como rezan los decretos
respectivos. Y aunque tenga' fiebre, �no impor-
1a ! El ron reanima y ayuda a combatir los ac

cesos febriles mejor que la condenada quinina,
y el fr�o de Punta Arenas congelar�a tambi�n
a los demonios pal�dicos. All� es f�cil fletar
un cutter con el pretexto de cazar lobos o com

prar ganado en los ancones. Y entonces, Baltis-
tini, endiablado pirata jnos ver�amos las caras!
Una vez rico y si no has reventado en alguna
de tus fechor�as, recibir�as de mi mano la ven

ganza que te jur� el infeliz Jara, tu v�ctima de

SUCESI�N BENJAM�N BRAVO B.
FABRICA DE TEJIDOS MET�LICOS

� TEJIDOS DE ALAMBRE, DIVERSOS TIPOS

� MALLAS CUADRADAS, EN ACERO,
BRONCE Y COBRE

� CERCAS PARA CIERROS

CHACABUCO 3

SANTIAGO

CASILLA 4747

FONO 90372

P�#A OSoS W4/?/fros

PAKJ �4 AV/AC/Of/

TEXACO
CALIDAD Svp�z/o#
QC/t �� GAGAftr/A PARA
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la Isla Rabbitt y de quien soy heredero. Ese
ser� el precio que pague por mi fortuna. . . La
que debi� ser de Jara y de Leticia, que acaso

muchas veces cruz� mi camino. Me da fr�o re

cordarlo, a pesar de que nunca me han aban
donado del todo en mis navegaciones. �Ser�
la fiebre que viene a esta hora? En fin, vea
mos el manuscrito y tratemos de llenar sus va

c�os. Aqu� est� muy bien guardado y, sin em

bargo, f�cil de encontrar ; siempre me ha acom

pa�ado en mi saco marinero. Si me hubiera
atrevido a traer tambi�n la caja de hojalata
del "Knut Asmussen" y algunos de sus podri
dos maderos . . . pero tuve miedo y todo qued�
all�, en la caverna... 1775... oro y diaman
tes: ;o fu� s�lo una ilusi�n? Sigamos hojeando
el cuaderno de Jara... Apenas pude salvarlo
conmigo en el naufragio de la "Leucot�n" y
Juanita lo tom� muchas A-eces en sus morenas

manecitas, al intentar infructuosamente leer la
temblorosa letra del n�ufrago con su pintores
ca jerga holandesa, ind�gena y espa�ola. Re��a

siempre conmigo y trataba de destruirlo, por
creer que eran cartas do mujer. �Juanita! Si
los cofres de oro y diamantes que encontr� Ja
ra en la caverna de la espantosa Isla Rabbitt
no fueran s�lo el delirio de un abandonado
hambriento, �c�mo oir�a de nuevo tus gorjeos
acariciadores al llegar a tu lado, libre y rico,
para morir picado por los mosquitos que ro

dean tu cabana ardiente bajo los bosques sin
f in ! . . .

Pero no debo impacientarme. Antes de
marchar a los mares australes, en un viaje que
puede ser el �ntimo de mi vida, ocupar� todo
el tiempo necesario en releer y comprender el
manuscrito de la Isla Rabbitt, el testamento de

Enrique Jara, que hace cinco a�os me promete
la fortuna. Si el �xito me acompa�a, no m�s
fr�o y vientos. Calor dulce y reposo cuidado
por Juanita, bajo las palmeras ondulantes que
refrescar�n nuestra cabana escondida. Leamos,
anotemos los hechos m�s sobresalientes y, so-

"MARTI NI"
El m�s conocido y acreditado

Restauran* de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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bre todo, meditemos bien, hasta las cinco pue
do hacerlo... podr� tambi�n ahora, siento
fr�o. �Son los vientos de la Isla Rabbitt que
viajan como millones de caballos desbocados y
ondulantes desde el tormentoso Pac�fico? �O
son los demonios tropicales que se han enfria
do? Ahora ver�n... El -coraz�n se me fatiga
de manera extra�a. . . No veo bien. Deber�a. .'.

Junto a estas anotaciones recientes del ma
rino, el m�dico que reconoci� su cad�ver en

contr� el diario de navegaci�n de Araneda y
el manuscrito que por tantos a�os constituy�
su esperanza de fortuna. El Dr. Montes, a quien
me refiero, me los entreg� para publicarlos. . .

o buscar el tesoro. Hago gracia al lector, hasta
el momento oportuno, de la sugestiva carta con

que mi amigo se desprendi� de esos docu
mentos.

DIARIO DE RENE ARANEDA

26 de junio de 193. ..
�De amanecida zar

pamos de Punta Arenas en comisi�n de faros.
Adem�s debemos explorar la Isla Rabbitt, per
dido macizo rocoso que parte en dos la desem
bocadura del Canal Oeste al Pac�fico y azotado

perpetuamente por vientos que escapan a la cla
sificaci�n de Beaufort y con marejadas m�s
traidoras que las del Faro Evangelistas, de si
niestra fama.

Un "radio" de la polic�a Argentina, llegado
a la direcci�n del litoral pocas horas antes

de nuestro zarpe comunic� que un presidiario
de Ushuaia confiesa haber abandonado tiempo
atr�s a unos loberos en dicha isla o en sus

canales vecinos. Debemos comprobar la ver

dad de esta denuncia y levantar el acta res

pectiva, una vez evacuada la comisi�n de fa
ros. Estas �ltimas palabras poco significan pa
ra el profano. Para nosotros encierra su enun

ciado el deambular por canales e islotes inhos

pitalarios y rodeados de furiosa marejada. �De
jar en los faros hombres dispuestos a los peo
res tormentos de la soledad y la monoton�a por

GUANO ROJO
V

el abono natural producido a trav�s de

los siglos y explotado para beneficio de

los agricultores por la

MENOS

NVERSION EN
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MAS
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SUS SIEMBRAS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
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meses y meses y recoger al personal que vuel-
�ve a tierra, a veces en los lindes de la locura
y por si fuera poco, los condenados loberos, que
a lo mejor retardan nuestra recalada en Punta
Arenas para las Fiestas Patrias.

10 de Julio.�Terminamos el recorrido de
faros y balizas. El Comandante del "Lautaro",
�l gringo Stuvens, est� hace d�as con sus ata
ques de gota y de p�simo humor, como es de
suponer. La comisi�n ha sido dura y dif�cil en
estos meses de invierno magall�nico. Me llama
a su c�mara y descorcha una de sus �ltimas
botellas de whisky.- El gringo hace un �ltimo
viaje antes de acogerse a retiro. Su gota se ha

S. SACK S. A C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

Por RA�L PE�A JOFRE

agudizado y pr�cticamente me ha correspon
dido a m� el mando de la vetusta escampav�a
en sus m�s peligrosas recaladas.

El gringo apura su whisky y la pipa reco

rre los labios.
.

�Chief Araneda �me dice�, s�lo res

ta la �ltima parte del viaje. Es necesario reca
lar en Isla- Rabbitt y comprobar si existen all�
cazadores de pieles o cad�veres que un presi
diario de Ushuaia dice haber abandonado. El
maldito islote es uno de los m�s dif�ciles de
abordar; como Ud. sabe, est� frente al Pac�fico,
dividiendo en dos brazos �l Canal Oeste. Creo
que. antes del centenario, el Almirante G�mez
tuvo la genialidad de enviar a sus guardiama-
rinas a reconocerlo, pero despu�s, no creo a na

die tan loco para aventurarse por sus alrede
dores. Los loberos, sin embargo, van en busca
de pieles en los canales m�s endiablados : � vaya
Ud. a saber!

Mi pie torcido en la recalada de Evangelis
tas, casi no me deja moverme (no hab�a tal
accidente, era s�lo la gota que consum�a al
"gringo"). Apruebo, sin embargo, conciliado-
ramente y apuramos un lento whisky. Lo m�s
probable es que no haya nada en el islote.
Tome el mando de ,1a chalupa exploradora

'

y
me informa.

��Vaya inquietud de las autoridades ar-

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN
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gentinas!, �concluy� el gringo Stuvens, sabo
reando otro whisky. Si fu�ramos a preocupar
nos de todos los loberos que navegan y se pier
den en estos canales, estar�amos lucidos

�Bueno� termin� el comandante. Explo
re Rabbitt a la brevedad posible. Llegaremos
el 30 de agosto a Punta Arenas y pasaremos
all� Fiestas Patrias.

14 de julio.�Hemos surcado los canales
que rodean las usinas de la Compa��a Aceros
de la Naci�n. Entre las brumas y chubascos
dejamos sus instalaciones al N. E. de nuestra

popa. Prolongados bocinazos saludan nuestra

pasada por esta remota posesi�n minera. Luego
el Canal Oeste se ensancha. Dejamos al N. el
gran Archipi�lago Madre de Dios y .las 'Islas
Tarltou ; por el canal penetran, cada .vez in�s

intensas, las brisas del oc�ano. El furioso Pie-

lagus Pac�fico de Magallanes se encarniza ,
con

los navegantes que se escudan , de �l tras los
tranquilos canales, como diciendo: ,� atr�vanse

y ver�n!
La noche nos sorprende. Fondeamos en

una peque�a caleta, resguardados por provi
denciales roquer�os descritos por la visionaria
expedici�n del Almirante G�mez. Las cadenas
de ambas anclas gimen tristemente. Ma�ana la
fastidiosa comisi�n, estar� cumplida y luego, de
regreso a la civilizaci�n.

22 de julio.�De regreso de Isla Rabbitt
contin�o este diario, despu�s de dar doble vuel
ta de llave a mi camarote. �Soy culpable de
ocultaci�n de documentos y de falsa informa
ci�n, por primera vez en mi vida de marino ! En
efecto, he entregado mi informe sobre la ex

ploraci�n de Isla Rabbitt al Comandante Stu
vens. La escampav�a "Lautaro" navega por el
Canal Smith rumbo al Estrecho y yo reten

go en.mi poder el manuscrito de Enrique Ja
ra. . . el cad�ver de la gruta que nadie vio y

que me conducir� alg�n, d�a a la riqueza...
(Para mejor comprensi�n del relato que a con

tinuaci�n copiar� del manuscrito de Enrique

Pinturas preparadas
�"NUEVO PRESERVOL"

"FAIS�N",
Oleo Opaco y Sint�tica al Agua

Hacemos despachos
�

CONTRA REEMBOLSO
SANTO DOMINGO 1037
Casilla 1802. Fono 83734
S A N T I A GO
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tan �dijo el contramaestre Mart�nez; las pie
les que se pueden coger aqu� valen la pena,
remat� el agauchado y conocedor magall�nico.

La cabana decepcion� nuestro esp�ritu de
investigaci�n ya despierto; en su interior en

contramos algunas colchonetas, cacharros, he
rramientas y cuchillos. El esqueleto de un pe
rro blanqueaba l�gubremente sobre una roca

vecina.
Levant� el acta de reglamento, en presen

cia de los marineros y el contramaestre Mar
t�nez.

� � Loberos que se pierden buscando pie
les ! �fu� el comentario de la tripulaci�n de la
chalupa, despu�s de explorar la reducida expla
nada, que se extend�a hasta el abrupto cerro

que forma la cumbre de la isla. As� termin�
la comisi�n y el contramaestre, cuadr�ndose,
formul� el sacramental:

��Cumplida su orden, mi capit�n!
Salud� a mi vez y orden� a la tripulaci�n

prepararse para embarcar. Luego, encendiendo
un pitillo, encamin� mis pasos guiado por qui�n
sabe qu� oculto instinto, hacia los faldeos del
monte, abri�ndome paso entre los troncos y lia
nas con mi sable. Pronto encontr� un sendero
transitable y las huellas de los loberos. El sen
dero serpenteaba hacia el S. O, disimulado por
matorrales inextricables, cubiertos de h�medo
musgo, que adher�a desagradablemente al cuer
po. A trescientos metros terminaba en una gran
gruta rocosa de contornos irregulares. Presa
de s�bita ansiedad procur� explorar la caverna

sombr�a y helada. Casi nada era posible ver;
algunos papeles de ordenanza y una vieja ga
ceta de la navegaci�n que providencialmente
guardaba en mis bolsillos me permitieron for
mar una antorcha y entrever, �o s�lo fu� una

ilusi�n. Dios santo?, el esqueleto de un hombre,
entre cuyas falanges se encontraba un r�stico
cuaderno escolar y m�s hacia el fondo, como

si hubieran desafiado las �ltimas energ�as del
moribundo, en desorden macabro, una caja de

Jara, prosigo aqu�, sin interrumpirlo, el diario
de Rene Araneda).

Encontramos una r�stica construcci�n muy
pr�xima al acantilado, rodeada de manadas de
lobos de dos pelos, la especie m�s codiciada por
los cazadores. Al aproximarnos, los machos se
lanzaban ruidosamente al agua, mientras las
hembras trataban desesperadamente de cubrir
con sus cuerpos a los lobatos. Todo esto en me

dio del ensordecedor mugido de los reba�os,
que por momentos dominaba la resaca del Pa
c�fico.

�Buen ojo tuvieron los loberos, mi capi-
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hojalata marcada "Knut Asmussen" �Oslo
1772� algunas tablas sem�podridas y al fon
do, m�s al fondo, a los �ltimos resplandores de
mi antorcha, me pareci�, m�s palpar que ver

cofres o arcones que apenas sobresal�an de la
muralla rocosa.

Mi improvisada luminaria se consumi� sin
permitirme precisar detalles, y las cerillas con

las que trat� febrilmente de substituirla, se

apagaban instant�neamente en la atm�sfera en

rarecida. Arranqu� el manuscrito de la osa

menta y con �l retroced� hasta el sendero. A
la luz incierta del crep�sculo pude descifrar
las �ltimas l�neas muy borrosas por la hume
dad �era cierto. . . el tesoro del Knut Asmus
sen... oro... joyas... Arnold no minti�...
Leticia� . Es el fin.

La noche avanzaba r�pidamente como ocu

rre en la zona austral, hacia las cuatro de la
tarde. Mart�nez, temiendo sin duda alg�n ac

cidente, hac�a resonar desesperadamente la bo
cina de la chalupa; la "Lautaro" uni� tambi�n

por tres veces la voz potente de su sirena a la
de los marineros que me buscaban. �

Xo hab�a tiempo que perder. La fortuna
estaba all�, pero era necesario marchar. M�s
tarde volver�a a tomar posesi�n de la riqueza
del remoto islote que ya me pertenec�a.

El parte oficial estaba completo, con to

das las formalidades; nada pod�a inspirar sos

pechas. Con el aire m�s distra�do y ausente de

que fui capaz y ocultando el manuscrito, pre
text� una repentina indisposici�n y di orden
de regresar a la "Lautaro".

_

Inform� a las autoridades de Punta Are
nas sobre el hallazgo de una cabana abandona
da en la Isla Rabbitt, con algunos enseres y
herramientas y a corta distancia el cad�ver
de un perro, ��un obscuro e ignorado drama
de los canales magall�nicos, cuyos eternos tes

tigos, el mar y las tempestades, se cuidar�an

muy bien de revelarnos!� . Tal dijeron en su

oportunidad los diarios de la regi�n.
Enero 19.�Las nieves cayeron sobre Ma

gallanes, la tierra del oro y la desolaci�n, y los
vientos y lluvias sobre sus mil canales y an

cones circundantes. Otros aventureros y nave

gantes cruzar�n hoy los mares australes, tras
el se�uelo de las pieles codiciadas por las be
llas mujeres o las pepitas de oro que abrir�n
las puertas a la riqueza. La historia de la mi
serable choza abandonada en Rabbitt es s�lo
un episodio de la accidentada y aventurera

�w**r
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existencia en el extremo austral de nuestra Re
p�blica.

Mientras esto escribo, navegamos a media
m�quina y con luces atenuadas, en el crucero
ligero "Libertad" con rumbo a Filadelfia, donde
se someter� a reparaciones. Si el monstruo de
la guerra no nos engulle y escapamos nuestros
huesos de visitar el fondo del Caribe, infestado
de submarinos, regresar� a Valpara�so en al

gunos meses, agregando algunos galones m�s
a los muchos que ya se alinean en mi casaca.
Los pasados entusiasmos de las riquezas sepul
tadas en Isla Rabbitt se han desvanecido en

i�
-

EL TURISMO
TRAE EL PROGRESO CULTURAL,
SOCIAL Y ECON�MICO DE LOS

PUEBLOS

PR�STENOS LA MAS AMPLIA

COOPERACI�N A SU FOMENTO

Por RA�L PE�A JOFRE

gran parte. Mis padres han muerto y no hay
una mujer en mi vida que me estimule hacia el
lujo y la molicie. Lo m�s probable, al correr
de pocos a�os, ser� un honroso retiro para con

tar mis aventuras en la penumbra de los � a-

lones del Club Naval.
(Fin del Diario de Rene Aran�da).
MANUSCRITO DE ENRIQUE JARA

Marzo 15 de 19...�Hoy logramos recalar
en la Isla, despu�s de tres d�as que la goleta
"Adriana" gir� incesantemente, buscando el
momento propicio para desembarcarnos con

nuestros v�veres y materiales de construcci�n.
El curtido canalero Baltistini, propietario

de la goleta "Adriana", mascullaba sus peores
juramentos calabreses y maldec�a el d�a y la
hora en que acept� el viaje a Rabbitt.^ Olas
enormes que ven�an del Pac�fico, acompa�adas
de chaparrones fort�simos, obscurec�an una y

otra vez la visual, y nos lanzaban cual pelota de

goma de un extremo a otro de la boca del Ca
nal Oeste. Y en cuanto a desembarcar por la
costa poniente, o sea por el lado del Pac�fico,
�ni so�arlo! Un tabl�n lanzado para medir la
velocidad de la resaca y del viento, fu� destro

zado en pocos minutos en ias rompientes fu
riosas.

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

PEULLA

DESDE EL 1.? DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

iPeulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS

"^^^���" ������
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Y aqu� por fin, en la alta y estrecha playa
limitada al poniente por el monte que forma
la cumbre de la isla, al sur por un peque�o
arroyo que nos surtir� de agua y hacia el norte
por enrocados abruptos que rodean la isla y
dan la vuelta, seg�n parece, hacia el acantilado
batido por el Pac�fico, cuyas olas estallan co
mo ca�onazos, hay bastantes lobos de dos pelos
y mis hombres aseguran haber encontrado tam
bi�n rastros de nutrias �Mejor no podr�a ser!

Hemos desembarcado y levantado inmedia
tamente una "mediagua", para defendernos de
la lluvia y encender fuego. Mientras los lobe
ros terminan nuestra casa, en donde pasaremos
un mes, empiezo a escribir y estudiar� mejor la
carta del americano Arnold. Ya he dicho a los
loberos que ellos ser�n los encargados de la ca

za y yo no saldr� del rancho sino para lo m�s
indispensable, por imped�rmelo el reumatismo.
Esto me permitir� orientarme bien y buscar el
tesoro del "Knut Asmussen", que me trajo a

estas desoladas regiones . . . Dice que el barco
fu� arrastrado aqu�, despu�s de un combate con

los espa�oles, por furiosos temporales.
Marzo 24.�He rele�do otra vez la carta.

Afuera los elmbascos alternan con sol brillante.
Un arco iris pone su pie en el estero, donde na

da una bandada de gaviotas que van cambian
do de color en forma tan maravillosa, que ya

Por RA�L PE�A JOFRE

quisiera captarla el m�s "glorioso tecnicolor"
del cine ... El arco iris me atrae y contemplan
do su hermoso pie veo que apunta claramente
al S. O., justo en la direcci�n indicada por el
capit�n Cristiansen . . . ahora veo claro. No
se enga�an los mineros cuando dicen que los
tesoros los se�ala el punto donde el arco iris to
ca tierra. S�. .. s�, eso es. Trescientos pasos al
S. 0- de la �ltima curva que hace el estero al
recibir la cascada, ah� tiene que estar. . . va

mos. . .

Marzo 25.�Y ah� estaba el tesoro del
"Knut Asmussen": en la gruta, tal como lo

PERMANENTE "HENRY"
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explic� el Capit�n Cristiansen al americano
Arnold... �Bendito Dios!

Ayer, despu�s de interrumpir el relato y
persiguiendo el pie del arco iris, alcanc� la cas

cada que desde lo alto del monte alimenta al
estero. Las nubes del pr�ximo aguacero ya bo
rraban los brillantes colores del arco, pero yo
estaba sobre la pista.

Descubr� un angosto sendero por un car

comido cuchillo enterrado en un tronco. Har
to dif�ciles de recorrer los trescientos pasos, que
m�s parec�an trescientos kil�metros, entre las
lianas y troncos podridos que insensiblemente

CALZADOS "LABORDE"
Prestigiados como el m�s alto

exponente de la
INDUSTRIA CHILENA,

OFRECE
su enorme surtido y
sandalias "EDROBAL"
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Por RA�L PE�A JOFRE

me iban elevando hacia el monte, para luego
precipitarme en profundos vac�os recubiertos
por fortuna de hojas y hel�chos que amortigua
ban la ca�da. Sin ser mono, descubre uno que
de repente va avanzando por la c�spide del

follaje de elevados �rboles. Llegu� a la gruta
tras �mprobos esfuerzos y con algunas velas
recorr� los contornos de ella. Trozos de madera,
algunas telas y especialmente una caja de ho

jalata atrajeron, desde luego, mi atenci�n. La
caja ten�a grabada a cincel la siguiente ins

cripci�n : Knut Asmussen � Oslo 1772. No ha
b�a duda ... el tesoro. Sufr�, sin embargo, una
decepci�n : despu�s de abrir la caja, s�lo en

contr� papeles bastante bien conservados, pero
escritos en forma incomprensible para m�...
Hic jacet. . . pielagus Ignotus . . . �Al diablo con

ellos! Ya desesperaba de encontrar algo m�s

valioso, y tanteando el fondo de la gruta, por
si exist�a alguna otra- comunicaci�n, encontr�
empotrados cuatro cofres de madera. Febril
mente abr� uno de ellos y ante mis extasiados

ojos aparecieron relucientes pilas de monedas

y joyas. La fortuna al fin para Enrique Jara.
el pobre cateador de los minerales del Norte
Chico. Repuesto de mi emoci�n, recubr� lo me

jor que pude los cofres y emprend� el regreso.
Un solitario trago de ron y el viento que ya
bramaba con furia, festejaron mi riqueza. Ni
una hembra amable, ni un canto de j�bilo...
S�lo viento y lluvia. . .

Hoy escribo y pongo en orden mis ideas.
Mis compa�eros no saben leer; no hay peligro
que me sorprendan. Los acompa�ar� en las ca

cer�as, preparar� disimuladamente el acceso a

la gruta para cuando llegue el momento de lle
var mis riquezas. No conf�o en Baltistini, y los
loberos me parecen tambi�n poco seguros. Es
cribir� mientras esperamos al patr�n de la
"Adriana". Soy rico al fin... Y la adivina de
Punta Arenas... Vieja bruja condenada, me

ver�s t� tambi�n rico y feliz; me burlo de tus

vaticinios.

// LE GRAND CHIC //

DE SANTI AGO
Los Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
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Abril 10.�El oto�o arrecia. Casi un mes

estamos aqu�. Tengo millones a mi alcance, pe
ro muy poco para comer y beber. La goleta de
be estar ya en viaje desde Punta Arenas.

Baltistini. . . italiano taimado. . . Aun aho
ra me irritan sus. interminables, hip�critas inte
rrogatorios durante el viaje. Y su estribillo fi
nal : il signore Jara busca lobos in Rabbitte ? . . .

Bene, bene. . . E per que tan l�eos?
Ahora voy comprendiendo. Algo dej� es

capar durante la borrachera, la noche antes de
zarpar de Punta Arenas. Condenado "bachi
cha". Despu�s de firmar el contrato y cance

larle los pasajes y dem�s gastos, insisti� con

su tono zalamero para que consultara a una

adivina conocida suya :

�E buono consoltare el avenir, signore
Jara. . . E buono. . . cre�amelo, caro. . . carissi-
mo amico? Por qu� me persigue ahora su jerga
de ealabr�s? Y luego, la horrorosa bruja con su

negro "rebozo de bayeta", el brasero humean
te y sus puchos nauseabundos ... La boca

desdentada, que iba mascullando como en tran
ce: �El oro y las perlas est�n malditos. . . co

mo murieron los corsarios. . . as� morir�n igual
los que lo encuentren.

Sent� fr�o al salir del cubil maloliente y
tomando del brazo al italiano propuse:

�Pong�mosle otros tragos, Capit�n, para
olvidar el mal rato con esa bruja. Despu�s . . .

despu�s... no recuerdo. Bares ruidosos: la

"Cumparsita", con sus compases er�ticos...

mujeres halag�e�as y Baltistini rode�ndome
con su pegajosa obsequiosidad :

�Caro . . . carissimo amico !
Cuando despert�, hac�a horas que naveg�

bamos por el Estrecho. Apenas recuerdo que
recalamos en Puerto Bories para embarcar

"capones" (1). Luego el peligroso Kirke, con te

rror�ficas corrientes de vaciante, termin� de

espantar mi borrachera.
Hacia el norponiente, durante cinco d�as,

siempre acosados por las lluvias y el viento ca

da vez m�s huracanado, "La Adriana", rolan-

Por RA�L PE�A JOFRE

do" cada milla m�s peligrosamente . . . casi un
mes ya. . . Bueno, hace mucho fr�o y mientras
regresan los muchachos me servir� otro tragui-
to de ron.

Abril 25.�Sin se�ales de Baltistini. Los
v�veres disminuyen de d�a en d�a, pero las pie
les aumentan. Con ellas tenemos dos tempora
das en el bolsillo, me dicen mis loberos entu
siasmados. Ellos no se quejan y me estimulan
con mil an�cdotas de incre�bles privaciones so

brellevadas con �xito :

(1) Corderos congelados.

LA FLORIDA
Lencer�a fina. Batas acolchadas de raso y
mufl�n. Mo�anitas seda y lana. Medias fi
nos. Pa�uelos. Paraguas y muchos hermo

sos art�culos para un buen regalo

COMPA��A 1078
(Entre Ahumada y Bande/a,

al lado del Teatro Plaza), Fono 84332 � Stgo.

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
DE JOS� MUSSO Y ERMANNO MORASSO

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos. �
Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEF. 640 80 � SAN TI AG O
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�Cuando se acaban los v�veres,, la carne

podrida es mejor que el "chiporro"-; (1) mi je
fe. Claro que lo peor viene,cuando se acaban el
trago y los cigarros, masculla temeroso Ferra
da, el m�s viejo de ellos.

Hay sol y los loberos salen a cazar. Oigo
disparos y aullidos de los perros. Es se�al que
han encontrado nutrias. Los lobatos no nece

sitan tiros. Se ultiman a estacazos en la ca

beza.
El sol es tibio y el viento es suave . . . casi

como en Valpara�so, el d�a que desembarqu�
del "Fresia", un a�o atr�s. Egresado de la Es
cuela de Minas de Copiap� con notas sobresa
nan! es, pero sin fortuna ni amigos influyentes,
err� algunos a�os siguiendo las "vetas". Por
fin, aburrido y pobre, me ocup� en "Chuqui"
y despu�s de cuatro a�os de rudo laboreo en

el cobre y con algunos d�lares en el bolsillo, me
dispuse a conocer el Sur de los mineros, rese

cos por los soles de las pampas y-, las nieves
andinas : Valpara�so y Santiago, la orgullosa
capital.

Pero en el Muelle Prat se ancl� eso blan
do y palpitante que llaman coraz�n. Leticia,
hembra insinuante y de lindas curvas prome-

(1) Cordero lech�n.

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

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a la

C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR
MAT�AS COUSI�O 82 � 3.er Piso - Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

Por RA�L PE�A JOFRE

tedoras, desped�a a alguien que se alejaba en
una gasolinera rumbo a un "Santa", anclado a

la gira frente al Bar�n. Mientras agitaba el
pa�uelo y algunas lagrimitas brotaban de sus

ojos, no dejaba de atisbar a los pasajeros que
desembarc�bamos del "Fresia".

El puerto ... El renombrado "Pancho" de
los "managu�s" y las mujeres bonitas. . . �Qu�
ed�n para el minero Enrique Jara, que llenaba
sus pupilas con las curvas lujuriosas que la
brisa marina dejaba entrever al revuelo de las
faldas de Leticia. Lo dem�s es f�cil de com

prender. . . y triste de evocar en estas heladas
latitudes. Su cartera, diestramente dejada caer,
el gesto galante del desconocido, la charla ba
nal y la invitaci�n sin formulismos . . .

�Desped�a a un hermano �me dijo por
toda explicaci�n, cuando horas m�s tarde, tras
los �ltimos bailes y los quemantes besos, -me
ofreci� su cuerpo en su propia casa.

Te encontr� y me gustaste . . . Nada m�s
y nada menos.

Dos meses de dicha y amor. El puerto fu�
la meta del impetuoso minero dispuesto a con

quistar el mundo. Las divinas curvas de Leticia
cegaron sus ambiciones y en la gloria de sus

ojos negros se hundi� m�s peligrosamente que
en los sombr�os piques y en los traicioneros
chiflones.

Y un d�a ... el despertar. Anhelante como

siempre, iba a buscarla a su casa. La empleada,
con mollino adem�n, me entreg� una carta, im
pidi�ndome, al mismo tiempo, la entrada:

La se�ora dice que la disculpe y no suba
porque lleg� el patr�n.

Ingenuamente interrogo :

��Ha regresado tal vez su hermano?
La "china" gui�� sus maliciosos ojazos. . .

��No, don Enriquito por Dios! Su mari
do, el americano Ai'nold, que lleg� reci�n en el

"Santa", pus ... �No sab�a entonces ? . . .

�Pero no se aflija, don Enriquito, prosi-

"GUIA DEL VERANEANTE" - 1953
FOLLETO DE TURISMO ANUAL

Contiene informaciones completas de balnearios, ter-

; , mas, _pesca, esqu�, Gu�a de Hoteles, itinerarios, Servicio
Mar�timo de Ids FF. CC. del Estado, mapas en colores
de todo el pa�s, e ilustrado con abundante material
fotogr�fico.

RESERVE CON ANTICIPACI�N SU EJEMPLAR
en las Oficinas de Informaciones y en la

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
ESTACI�N MAPOCHO, l.er PISO, POR EL LADO DEL RIO, TELEFONO 61942
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gui� la maritornes compadecida de mi desola
ci�n. Lo misma pasa siempre: cuando "don"
Arnoldi se va, la se�ora recibe como si "na"
hubiera pasado. Total son tres d�as y despu�s
el "Santa" no aparece hasta dos meses m�s.

Conteniendo mis pu�os, di la espalda a la
escandalizada "china" y arrugando, sin abrir,
la carta de Leticia, empec� a vagar por los lu
panares del puerto, por esos hospitalarios y fu
gaces hogares de los marinos del universo, don
de nunca falta un farol rojo, una vietrola sollo
zante y unos labios sabrosos y letales, para que
los hombres de mar olviden sus soledades y
penas. . .

�Cu�ntas copas y cu�ntas mujeres me aco

gieron en sus fugaces abrazos?. . . S�lo el Dia
blo lo sabe.

Una tarde recobr� a medias la lucidez sen

tado en un banco de la Plaza Echaurren. No
hab�a una moneda en mis bolsillos, s�lo una

carta cerrada.
La le� a�n no bien despierto. Ahora la po

dr�a recitar de memoria. Estaba escrita en un

espa�ol vacilante, salpicada de palabras ingle
sas que apenas conozco.

"Guardar bien este carta, Letty. Puede ser

mucho enriquecimiento para nosotros...

"Capit�n Cristiansen dice m� hay tesoro
escondido barco "Knut Asmussen" in Rabbitt
Island. Archipi�lago Madre de Dios in Maga
llanes. Oro and joyas... Guardar carta, Le
ticia..

Segu�an frases de amor y pintorescas re

criminaciones de Arnold.
En la �ltima p�gina, la aturdida Leticia

me escrib�a con su menuda letra : "Mi hermano
ha llegado. No puedo recibirte hasta dentro de
tres d�as. Dispensa, querido. Leticia.

Regres� al hotel como pude. Muchos d�as

pas� maldiciendo a Leticia, sin saber si desea
ba a la hembra fatal o al tesoro que su ato

londramiento hab�a puesto a mi alcance. Ma
nos caritativas me impidieron beber, y como

ten�a importantes fondos depositados en la ca-

�^MMAj

ja del hotel.' su diir
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uesto de mis des-
h� un pasaje a Pun

ta Arenas con una-carta para su amigo Baltis
tini. El viaje a MagaTfan'es me permiti� refle
xionar y recobrar la calma. Alquil� los servi
cios del italiano, pero sin descubrirle mis ver

daderos objetivos. Y aqu� espero, Leticia, el
momento de colocar todas las riquezas de los

corsarios en tus queridas manitas . . .

El sol se ha ocultado; llueve otra vez y
los loberos regresan. Hacemos un triste des
cubrimiento : gran parte de nuestras provisio
nes est�n putrefactas. Estamos casi sin alimen
tos.

Mayo 15.�Invierno en estas soledades.
Abandonados. Ya no tenemos ron ni bebida al
guna ; s�lo un poco de harina y algunas velas
que raciono estrictamente.

Mayo 19.�Alvarado y L�pez se ahogaron
hace dos d�as en las rompientes, mientras inten
taban pescar. Contemplamos impotentes c�mo
sus cuerpos eran arrastrados por la marejada.

Mayo 25.�Lejos, por el Pac�fico, avista
mos un vapor... hacemos una hoguera.... no

nos ven. . . Dios nos ha aband. . .

Junio 18. � Maldito sea Baltistini y la
bruja de Punta Arenas. Hace 15 d�as que no

comemos sino carne podrida de lobo y a veces

cueros tiernos que remojamos en el arroyo. Hoy

LA L�GICA DICE:
PARA MEDIAS

"LA REINA DE LAS MEDIAS"

SE ENV�A
CONTRA

Fundada en 1920

AHORA EN:
SAN ANTONIO 267
Fono 36920, Casilla 2081
SANTIAGO

REEMBOLSO

�MMA
^^i Alta Mooa

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO
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amaneci� con sol y Ferrada logr� cazar un lo
bo. Carne fresca. .

Reanimados por el sol y el alimento, Fe
rrada y Almonacid deciden partir en una bal
sa que han construido con troncos, a pedir au
xilio a las minas de la C�a. de Aceros. Me ins
tan a acompa�arlos, pero considero una locura

navegar 20 millas en la fr�gil balsa. Les pro
meto resistir y esperar los auxilios. Se embar
can con su cargamento de pieles. . .

Casi dos horas para salir mar afuera y

luego . . . horroroso tiempo . . .

Junio 23.�"Napole�n", el perro lobero, es

mi �nica compa��a. Me he trasladado a la gruta
que es m�s abrigada. Las fuerzas me abando
nan y escribo mientras mastico cueros de nu

tria dejados por mis infelices compa�eros
Es la tarde. "Napole�n" gime y casi arras

tr�ndose toma el sendero d� la playa, �ser�
Baltistini, por fin?

No oigo nada ... el perro . . .

Pierdo fuerzas . . . Era cierto ... el tesoro
del "Knut Asm. . . Perlas. . . Oro. . . Leticia. . .

Arnold no minti�. . . perd�n. . .

CARTA DEL Dr. MONTES A SU AMIGO

Querido Gabriel:
Cuando te refer� lo del manuscrito de Is

la Rabbitt me cre�ste borracho. Es verdad que
en la amable tertulia del "Bote Salvavidas" li
bamos abundantes copas en homenaje a tu
nombramiento de Subdirector de "El Diario"
y advert� tu mirada indulgente, mientras te re

fer�a estos sucesos tan ligados a mis recuer

dos de profesional de nuestra Marina.
Te remito, pues, los originales de la odisea

de los infortunados Araneda y Jara y te los

obsequio para que busques el tesoro... o si
te atemorizan los maleficios, lo sepultes en tus
Archivos o lo des a la publicidad

Tiene este obsequio una condici�n:
�Usa, querido Gabriel, de estos endiabla

dos mamotretos, como te plazca. Pero nanea

me hables de ellos para nada.

�Los manuscritos de Rabbitt!... Vaya un

honorario que recib� a la muerte del pobre
"Chufinga" Araneda... No creo en sus demo
nios ni en los vaticinios de la bruja de Punta
Arenas... pero aun as�... bastante me han

inquietado cuando mi clientela escasea o mis

compromisos econ�micos crecen demasiado.

Tu afect�simo

Jos� Montes

Jean Baupr�s. Isla Guarello, julio de 1950

TARIFA DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

NOMBRE

DEL HOTEL

DIRECCI�N

Carrera . .

Crill�n ..

City . . . .

Ritz . . . .

Savoy . .

Capri . .

Claridge
Spiendid.
Victoria.
Odd�. ..

De France
Real . .

Bristol . .

Albi�n . .

C�cil . .

Mundial.
Bidart . .

Res. Brun

Alameda
Aitor . .

Espa�a . .

Mauris . .

Teatinos 180 ..

Agustinas 1025 . .

Compa��a 1063.
Estado 250 .. ..

Ahumada 165 ..

San Antonio 537

Ahumada 47 . .

Estado 360 . .

Hu�rfanos 801 . .

Ahumada 327 . .

Puente 530 ....
O'Higgins 2876.
Balmaceda 1114.

Ahumada 95.

O'Higgins 1110.
La Bolsa 87 . .

N. York 9 . . . .

Agustinas 1225. .

Exposici�n 10 ..

Estado 45 . .

Merced 770.. ..

Tarapac� 1110..

TARIFA DIARIA POR UNA
PERSONA

Sin pensi�n
Desde Hasta

S $

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

TARIFA DIARIA POR DOS

PERSONAS

Sin pensi�n
Desde Hasta

$ 5

Con pensi�n
Desde Hasta

$ $

350.00
290.00

300.00
220.00

275.00

220.00
180.00

120.00

90.00
110.00

650.00
480.00

320.00

250.00

200.00
270.00

100.00
125.00

110.00
140.00

120.00

160.00
135.00
160.00

160.00
185.00
140.00
210.00
120.00

85.00 95.00
90.00 132.00
130.00 140.00

120.00

950.00 1.250.00
690.00 880.00

280.00 300.00

215.00 300.00

210.00

230.00
200.00

215.00
230.00
220.00

250.00
290.00
290.00

285.00
250.00
290.00
220.00

150.00
180.00

180.00

220.00

550.00
460.00
500.00

350.00
500.00

410.00
360.00

240.00

180.00
200.00

950.00

890.00

500.00

470.00
400.00

350.00

180.00
250.00
240.00

280.00
220.00

260.00
250.00
300.00
300.00
310.00
330.00
350.00
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

400.00

440.00
465.00
420.00
460.00
420.00

320.00

460.00
560.00
560.00
560.00
580.00
560.00
420.00
440.00

320.00
400.00

360.00
460.00
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AMERICA, CONTINENTE DEL FUTURO

El grito de �Tierra! de Rodrigo de Triar�a ser�a tambi�n el
eco vibrante que, sacudiendo al mundo nuevo, lo har�a desper
tar a uria nueva era. Vino la ruda conquista en que el indio y
el castellano fundieron su sangre para formar al hombre ame

ricano. Por eso la magna fecha del Descubrimiento de Am�rica
es tambi�n la efem�rides de la raza. Habr�a de quedar plasma
da en nosotros, y para siempre, la sangre, el idioma y el esp�
ritu de Espa�a. De la Madre Patria deb�amos heredar, con sus

grandezas y defectos, el alto sentido del honor, de la hospita
lidad y generosidad humanas y ese esp�ritu de rebeld�a indi
vidual que nos hace odiar toda servidumbre. Del indio recibi
r�amos el coraje, la resistencia y el amor al terru�o.

El progreso de la Am�rica latina est� �ntimamente ligado
a su resurgimiento econ�mico, hoy d�a preocupaci�n de los

gobiernos americanos y que no tiene otro fin que el de levan
tar el standard de vida del pueblo, fomentar la producci�n y
la explotaci�n de sus riquezas y facilitar la mutua compren
si�n y ayuda material entre los pa�ses americanos. Esto no sig
nifica, en modo alguno, que se trate de crear un antagonismo
frente a nuestros hermanos del norte. Consideramos que am

bas Am�ricas se complementan y que es necesario para su

bienestar y para la perduraci�n de la democracia y de la li
bertad en este continente, que la Am�rica del Norte se acerque
cada vez m�s a la del Sur, que comprenda sus problemas, sus

necesidades e inquietudes, �nica forma de entender la pol�tica
de buen vecino.

Mientras la vieja Europa sufre la tensi�n de una atm�s
fera b�lica, producto de siniestros planes expansionistas, el
Nuevo Continente, ajeno al odio fratricida, s�lo est� preocupado
de vivir en paz y prosperar bajo el amparo de la libertad y la
confraternidad humanas. Es por eso que en estos momentos de

incertidumbre, los ojos se dirigen a la Am�rica, en busca de
tranquilidad del esp�ritu, en demanda de hospitalidad y de los.

grandes tesoros naturales que maravillan los ojos del visitante.
Am�rica conf�a en su porvenir, porque sabe que ser� el con

tinente del futuro.



El arte y la elegancia, en la historia y en la vida. . son

tambi�n dos poderosas armas del gran turismo franc�s, co

mo lo acredita una vez m�s esta modelo, en desaliante com

petencia con la bas�lica del Sacre Coeur parisiense

Adinirabieni�nte situada para servir de

puente entre Europa y el hemisferio occiden

tal, rica en recuerdos hist�ricos como pocas na
ciones m�s puedan parangon�rsele, con clima

muy moderado e inteligentemente preocupada
de explotar sus bellezas de todo g�nero, Fran
cia ha logrado situarse en la m�s envidiable

posici�n respecto al turismo, que en la actua

lidad constituye la mejor fuente de ingresos
del pa�s, especialmente en divisas fuertes. En

1951, entraron en Francia, efectivamente, na

da menos que 3.200.000 viajeros, procedentes
de todos los pa�ses del mundo. Y todav�a este

a�o aun es mucho mayor la afluencia de tu

ristas, calculando su Comisariato General que
cerrar� el ejercicio con un total de unos cinco
millones de visitantes for�neos. Es l�gico, en

consecuencia, que haya una verdadera preocu

paci�n por el cultivo de la industria tur�stica,
en sus m�ltiplas aspectos, siendo el tema cons

tantemente glosado, y no s�lo por los especia
listas.

Como muestra de este �nteres, vamos a re

coger lo esencial de un interesante trabajo re

cientemente publicado en "Vue-Images" �una

de las tantas grandes revistas ilustradas fran
cesas� por entender que si bien las circuns
tancias son muy distintas, hay siempre ense

�anzas que recoger cn los trabajos de este g�
nero procedentes de los pa�ses que m�s se preo
cupan de desarrollar la maravillosa fuente de
ingresos que el turismo puede llegar a ser pa
ra las naciones bien dotadas naturalmente al

respecto, como lo es la nuestra.
En un congreso recientemente celebrado en

Niza �que es una de las Mecas del turismo
internacional, desde hace no pocos a�os� se

lian considerado, de manera muy especial, las
exigencias y quejas del americano medio, ex

presi�n que es sabido se suele reservar en Eu
ropa para el norteamericano o, m�s exactamen
te aun, para el estadounidense. En opini�n del
alcalde de la que tambi�n es Meca de los car

navales, el yanqui se lamenta de la lentitud
del servicio, en general, del excesivo tiempo
dedicado a las comidas, especialmente a la de
mediod�a, y del h�bito del caf� filtro o ex-

press, hecho, a su juicio, para orientales.
Sin embargo, no parece que es eso lo que

m�s desagrada a los turistas que llegan a Fran
cia con �nimo de hacer grandes recorridos en

autom�vil : sus principales quejas se refieren
al tr�nsito en las carreteras.

En primer lugar, se revelan contra la anar

qu�a con que suelen conducir los franceses. El
norteamericano est� habituado a observar, con
el m�ximo rigor, todos los reglamentos del tr�n
sito, y marcha ciegamente confiado en que los
dem�s har�n como �l. Pero esta confianza es

peligrosa entre latinos, menos disciplinados
siempre y m�s vivos de car�cter que ellos. Co
mo dice el comentarista: "hay muchos france
ses perfectamente educados cuando van a pie,
que se transforman en energ�menos cuando se

sientan al volante. Los psiquiatras dicen que
el volante desarrolla la "voluntad de poder".
Es posible �agrega� , pero deber�an refre
narla".

Desde luego, hay regiones en que se ma

neja peor que en otras. Par�s es "especialmen
te brutal, rucio y audaz", al respecto, dice. Pe
ro en materia de disciplina carretera est� y
estar� todo por hacer, mientras los agentes no

vayan tambi�n sobre ruedas, para intervenir
con toda oportunidad. Claro es que la propor
ci�n de los que all� hacen su real gana en la
carretera es m�nima : pero basta un 20 % de
insensatos o mal educados para hacerlas so

bradamente peligrosas.
Factor esencial para dar seguridad en ellas

es la se�alizaci�n. En Francia es casi per
fecta y hasta acaso demasiado abundante, a

veces. Con todo, parece que se deber�a reser

var una se�al especial para los lugares de m�
xima peligrosidad, en los que los accidentes

Jb etimeiw ai tutisi�
m H&Mia
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se multiplican, como sucede en todos los pa�
ses. Una se�al de "gran peligro" obrar�a casi
autom�ticamente para transformarlos en para
jes tan seguros como cualquier otro.

Los extranjeros se suelen quejar en Fran
cia del ruido. Se usa excesivamente la bocina
y no hay toda la vigilancia debida en cuanto
a evitar los escapes de gas. Las motocicletas
enervan especialmente a los habituados a los
motores silenciosos y a la buena educaci�n en

materia de conducci�n.
Los ferrocarriles, que acaban de ser re

organizados, funcionan, en cambio, a la per
fecci�n, con rapidez y precisi�n admirables,
habiendo eliminado casi por completo los ac

cidentes y retrasos. En cambio, hay quejas
contra los par�sitos que se interponen en los
servicios, �vidos de propinas. No hay mane

ra, por ejemplo, de hacer cargar los equipajes
por el mozo que uno hab�a escogido, en los
coches-cama: es necesario que se interponga
otro para la sencilla operaci�n de pasar las
maletas del primero al del "wagon-ll�t". E
igual sucede, a veces, en otras categor�as, con

asombro y molestia para los usuarios.
El objeto principal aludido del congreso,

reunido en Niza, fu� cambiar impresiones acer

ca del estado de la industria hotelera y las
quejas que, al respecto, se hubieran podido
formular en el pasado a�o por los turistas, es

pecialmente los norteamericanos. Los reunidos
convinieron en que si se quiere que el turis
mo contin�e aportando los cien mil millones
de francos anuales que ya ha llegado a repre
sentar para los franceses �es decir, la fabu
losa suma de m�s de 330 mil millones de pe
sos� , es necesario que los hoteles sean tan bue
nos como en cualquier parte y no m�s caros.

Pero no hay que descuidar nada al respecto,
porque precisamente la organizaci�n hotelera

yanqui es excelente, especialmente en cuanto
a higiene y buena atenci�n general al p�blico.

Un baluarte de la francesa es la cocina,
tan umversalmente reputada. Pero alguien hi
zo observar que hay temibles concm'rentes en

el Mediterr�neo: por ejemplo, en las islas Ba
leares se vive en "palaces" tan buenos como

los mejores y con una excelente cocina, al 50

por ciento exactamente que lo que cuesta igual
vida en Francia. Por otra parte, no se puede
descansar exclusivamente en este rubro: pre
cisamente, los norteamericanos se quejan --co
mo dec�amos� de que se le dedica demasiado

tiempo y solemnidad al almuerzo y que el h�
bito del caf� filtrado ante el "espectador" es

bueno para el Ir�n o Arabia.
Las principales quejas en cuanto a hote

les franceses, se refieren a la higiene. El tu
rista es cada vez m�s exigente al respecto y
reclama agua caliente y fr�a en cada habita

ci�n, con su servicio de ducha, al menos, ex
tra��ndose de que si hay ba�os est�n insta
lados en habitaciones excesivamente grandes
para servir de pretexto a un aumento inmo
derado de la nota. Y con esto llegamos a otro
punto decisivo: el de la esquilmaci�n del tu
rista, que es el medio m�s r�pido y espectacu
lar de matar la gallina de los huevos de oro . . .

Al presente, la gran masa de turistas no

est� integrada por multimillonarios indiferen-
:es al despilfarro, con tal de pasar el tiempo a

gusto. Al contrario, se trata de gentes de po
sici�n media o acomodada, que conoce mara

villosamente sus posibilidades y, sobre todo, lo
que en otras partes son capaces de ofrecer por
el mismo gasto. Hay que ajusfar bien los pre
cios, pues, y de manera muy especial, hay que
abstenerse de todos esos artilugios mediante
lo.s cuales, a fuerza de tantos por cientos, las
cuentas se multiplican. El viajero se siente
'nga�ado, encima y, resentido, no solamente
no vuelve, sino que se transforma eii un apa
sionado propagandista... en contra.

La cocina, en cualquier momento, es una de las m�s "sa
brosas" atracciones desplegadas para satisfacer al turis

ta en Francia
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Un di&uiafdc dti sitylb XIX
Guys realiz� cuadros admira

bles, llenos de viveza, de to

das las ceremonias imperiales.
Observador innato de los se

res y de las cosas, fij� en la
acuarela casi toda la histo
ria de su tiempo, sin que ja
m�s se le escapara el rasgo
humano, la nota vivida que
da a sus cuadros un realismo

impresionante.

Despu�s que hubo pintado
a las elegantes, recorriendo las
'fuller�as o el Bosque de Bo

lonia, a pie, a caballo o en co

che, descendi� a los bajos fon
dos. Busc� all� a las mujeres,
y los dibujos que ha dejado de

ciertos tugurios, donde capt�
admirablemente el ambiente,
poseen una belleza capaz de
atraer a un Degas, un Forain,
un Lautrec. Cabe hacer notar

que nunca hay una nota dis
cordante o vulgar en sus di
bujos. Las actitudes m�s au

daces acusan distinci�n.

Toda una �poca pas� bajo
su paleta. Toda la moda de su

siglo est� captada en ella :

mujeres con sombreros con

plumas, hombres de ajustados
pantalones y sombreros de co

pa. A este artista, que trata

los sujetos con tal delicadeza,

La conversaci�n en las Tullcr�as

El nombre de Constantin
Guys estar� siempre relaciona

do con suntuosas calesas, en

las cuales el extraordinario
cronista del Segundo Imperio
ten�a costumbre de colocar
hermos�simas damas de su si

glo.
En su juventud, Guys fu�

corresponsal de guerra para
"Illustrated London News" ;
en este aspecto, sus dibujos al
canzan una perfecci�n tan

grande por su veracidad, ya

que fueron tomados en medio
del ardor de la batalla, que

pudieron muy bien ser firma
dos por un Jacques Coirtois,
Van der Meulen, y aun un

Vernet.

Tras largos a�os pasados en

los campos de batalla, Guys se

instal� en Par�s, donde la so

ciedad del tiempo de Napo
le�n III le ofreci� una serie
de personas y escenas que rea

liz� con el mismo arte y rapi
dez con que antes tom� las es

colias de guerra.

Para la mayor�a de los ar

tistas, un espect�culo oficial
es cosa por dem�s aburrida.
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no se le escapa un detalle. To
das las actitudes le encantan.
El movimiento de un caballo,
multitudes paseando, nn ej�r
cito en marcha. No desde�a
nada.

Este artista en todo el sen
tido de la palabra, este hom
bre que no dej� ning�n cua

dro de caballete, ninguna obra
tratada al �leo, � puede llamar
se un pintor ? � Y qui�n rehusa
r�a darle el t�tulo de pintor a

este prestigioso artista que su

po fijar en la acuarela exqui
sitos valores y que tuvo el don
maravilloso de crear acciones
dram�ticas?

En el pasado, dos artistas
poseyeron este don en el m�s
alto grado, y se llamaron
Rembrandt y Miguel �ngel.
Guys no cubri� como ellos

En el foyer de un teatro

grandes superficies, pero, tal

vez, llegue a lo sublime un ar

tista que traza admirablemen
te como �l la brida de un caba

llo, la rueda de un coche, un
caballo en marcha, una calesa,
etc.

M. T. E.

La Emperatriz Eugenia en el bosque
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El patio de los Naranjos y la torre

No hay pa�s alguno en el
mundo que presente a los at�
nitos ojos de sus visitantes
tantos y tan maravilloso con

traste como Espa�a. �D�nde
encontrar, verbi gracia, una

catedral enquistada en una

mezquita? Si se tratara de

simple imposici�n fan�tica,
�qui�n pod�a haber impedido
a los "reconquistadores" aca

bar con aquella joya sin par
del mejor arte �rabe de todo
tiempo, y tanto m�s rencoro

samente cuanto m�s bella y
majestuosa fuera la famosa
mezquita erigida por Abde-
rram�n "el Justo"? Sin em

bargo, ah� queda en pie en

todo lo principal, para asom

bro del mundo entero, se�a
lando una m�s entre tanta
dram�tica oposici�n, como las
que caracterizan a Iberia, re

sueltas a veces en s�ntesis de
inaudita genialidad y fruto.
C�rdoba es una de las ciu

dades de m�s rancio abolen
go de Europa. Privilegiada
mente situada al borde de
uno de los r�os-padre de la
civilizaci�n �el que despu�s
hab�a de llamarse Guadalqui
vir o "R�o Grande", por lo.s

conquistadores moros� , pare
ce que ya jugaba cierto papel
en los tiempos de la coloniza
ci�n fenicia : tal vez su nombre

provenga de "corteb" o "moli
no de aceite", por conoc�rsele
como tal en aquellos remotos

tiempos. Despu�s, en los de
An�bal y la dominaci�n earta-

Por JUAN DE ABENDA�O

ginesa, los cordobeses forma
ban unidades en las famosas
huestes hispanoafricanas, que
derrotaron temporalmente a

Roma, para pasar a ser capi
tal de la Espa�a ulterior en

plena dominaci�n romana.

El aporte cordob�s a la cul
tura hispanorromana est� ilus
trado por personalidades tan
eximias como las de Lucano y
los S�neca, y en la �poca cris
tiana, el obispo Osio, principal
figura del Concilio de Nicea.
Incluida en el Imperio oriental
bizantino y despu�s notable
mente enriquecida durante el
per�odo visigodo, C�rdoba lle
g� a la cumbre de la fama
con los �rabes, que la ungieron
como capital mayor de sus

conquistas en la Pen�nsula
ib�rica. En esta nueva y dila
tada �poca de esplendor, la
"Cordua" hispano�rabe riva
liz� con Bizancio y con Bag
dad, siendo la ciudad m�s im
portante de Europa durante
buena parte de la Edad Me

dia, cuando Roma y Par�s te
n�an que reconocerla como la

"perla del mundo".
Signo del fasto de la gran

metr�poli hispanomusulmana
fueron el Alc�zar residencial
de los Omeyas y la gran mez

quita a que ya hemos hecho
menci�n. Por desgracia, no

hay posibilidad hoy de recons

truir por completo "in men

te" �aunque no fuese en la
realidad� la mansi�n de los
emires y califas cordobeses,
incesantemente agrandada y

embellecida desde el siglo
VIII hasta que se precinit� la
decadencia califal en el siglo
XI. Sin embargo, se sabe per
fectamente que el gran pala
cio omeya formaba un impo
nente conjunto, severamente
amurallado en el �ngulo sur

oeste de la capital, junto al
r�o y a la mezquita mayor. En
su �poca de esplendor m�xi
mo comprend�a tres partes

distintas: en la primera se

reun�an los pabellones de la
Canciller�a; en la segunda,
las habitaciones reales y, al
fondo, los jardines, en el lu
gar actualmente llamado
Huerta del Rey. Pero s�lo se

ha conservado la denomina
ci�n de algunas de las fastuo
sas salas de recepci�n o de
los pabellones que se alzaban
en los jardines, como aquel
"sal�n perfecto", d�nde Abde-
rram�n III recibi� el pleito
homenaje de su corte, al as

cender al trono.
Si no hay posibilidad hoy de

hacerse completo cargo de lo
que fuera la residencia prin
cipal del soberano del Esta
do, a la saz�n m�s brillante
en Europa, s� podemos seguir
paso a paso las etapas de des
arrollo y perfeccionamiento de
la portentosa mezquita, no su

perada en perfecci�n est�tica
por ning�n otro monumento
del grandioso arte �rabe.
Fundada en el a�o 785 de

nuestra era por el primer ome
ya que rein� en Espa�a, pa
rece que la ambici�n acaricia
da por Abderram�n I fu�
�nada menos� la de que nin
g�n creyente del Al-Andalus
tuviera necesidad de efectuar
la peregrinaci�n ritual a la
Meca. El sult�n impuls� las
obras con su habitual ener

g�a, d�ndoles coronaci�n su

hijo y sucesor, Hisham I (fa
llecido en el a�o 796), quien
ya pudo inaugurar completa
la primitiva mezquita, que se

compon�a de once naves lon
gitudinales y doce transver

sales, m�s el mihrab, el almi
nar y el patio para las ablu
ciones. Pero la gran urbe cre

c�a incesantemente (llegando
a contar m�s de medio mill�n
de habitantes en pocos a�os
m�s), con lo que se hicieron
precisas las ampliaciones su

cesivas que hab�an de acabar
de darle la grandeza que ad
quiri� en los tiempos de Al-
manzor (fallecido el a�o



1002), cuando fu� la mayor
del mundo, despu�s de la de
la Meca, y la m�s depurada
mente ornamentada de todas.
Los entendidos en materia de
arte citan como cumbre de
tanta belleza la c�pula y el
vest�bulo, la m�s elegante ex

presi�n del arte decorativo
�rabe del siglo X, que en
C�rdoba y en Bizancio alcan
z� cimas no superadas nunca.
Son tambi�n prodigiosamente
bellas la portada, con su arco
de mosaico policromado, y la
arquer�a trebolada que la co

rona, con adornos flor�ales de
elegancia en verdad ins�lita.
La perspectiva �nica de la co
lumnata es realmente deslum
bradora. Pero tal vez lo m�s
definitivo entre tanta acumu
laci�n de belleza sea la c�pu
la del mirhab, constituida por
un gallardo dec�gono, con

friso de m�rmol, realzado por
sobria decoraci�n de arcos

trebolados y cubierto por una
gran concha de piedra de una

sola pieza.
Al reconquistar Femando

III, "el Santo", la ciudad de
C�rdoba, el obispo de Osma
consagr� la mezquita como

templo cristiano, bajo la ad
vocaci�n de la Virgen y con

el nombre de Santa Mar�a la
Mayor. Pero todo fu� respe
tado en ella, limit�ndose a

fundar en su interior una ca

pilla dedicada a San Clemen
te, en tanto que en tiempos de
Alfonso el Sabio se habilit�
para el culto cristiano el pa
bell�n central. Posteriormen
te hubo m�s de una reforma
y aditamento, pero casi siem
pre reducidos a incrustacio
nes y a�adidos en los muros

exteriores para las necesida
des del culto cat�lico, no siem
pre aceptados sin protestas
por parte de no pocos de los
cristianos, que admiraban tan

prodigioso exponente del arte
de sus rivales. E incluso la
reina Isabel la Cat�lica, al co
nocer los primeros excesos en

todo ello, hubo de protestar
con energ�a, reprochando las
reformas del obispo I�igo
Manrique en la capilla mayor.

Perspectiva del interior de la Mezquita en la parte de las naves de Almanzor

Sin embargo, en el siguien
te siglo las reformas adquirie
ron caracteres de lamentable
desvar�o, con la desdichada
iniciativa del obispo Alonso
Manrique, empe�ado en erigir
una catedral cristiana en el
centro de la mezquita. Carlos
I, el Emperador, preocupado
con los problemas de la hege
mon�a europea y muy sincera
mente piadoso, dio su consen

timiento, arteramente infor
mado del alcance de la obra.
Pero despu�s, al comprobar el
disparate est�tico que hab�a
llevado a romper la unidad
de la mezquita, lament� amar

gamente haber dado aquella
autorizaci�n, diciendo sabia
mente: "hac�is lo que hay en

en muchas partes y deshac�is
lo que era �nico en el mundo.
Si yo lo hubiera sabido, no lo
habr�a permitido". Con todo,
no han faltado quienes vieran
en todo ello una manifesta
ci�n m�s del esp�ritu de s�n
tesis que predomin� en la Es
pa�a de la �poca, del que tal
vez fu� el m�s inmortal ejem
plo la gran escuela de traduc
tores toledana. Pero, a decir
verdad, mientras que �sta s�
lo hizo magn�fica obra cultu
ral constructiva, bajo la ins
piraci�n de Alfonso el Sabio,
el enquistamiento de la cate
dral cristiana en el templo

musulm�n fu� esencialmente
un irreparable infortunio.
Ahora bien : dentro del sa

crilegio art�stico, que indiscu
tiblemente se cometi� enton

ces, la catedral erigida por
los toes Hern�n Ruiz �padre,
hijo y nieto� est� magistral-
mente concebida para superar
las dificultades de tan singu
lar empe�o, constituyendo un

caso �nico en la historia de
la arquitectura. La amalgama
de maravillas de los m�s di
versos estilos que as� se acu

mularon all� ��rabe, mude
jar, g�tico, renacimiento, ba
rroco...�, constituye co

mo una s�ntesis "viviente" de
la evoluci�n del arte en Espa
�a, que hoy, como ayer, asom
bra a los eruditos.
Por fortuna, pasaron los

tiempos del vandalismo est�
tico, so capa de religiosidad,
y desde hace tiempo las res

tauraciones practicadas ase

guran la permanencia, como

algo absolutamente intocable
ya, de la gran parte salvada
de la f�brica primitiva del tan
ins�lito templo �rabe. Y hoy
se exhibe el conjunto como un

cabal exponente de la signifi
caci�n hist�rica de Espa�a,
es decir, como el m�s bello
puente que el mundo haya co

nocido entre Occidente y
Oriente. J. de A.



SILUETAS DE GRANDES PINTORES:

El taller de Renoir, en el jard�n de su

propiedad de Cagnes

Cuando la ciudad de Niza
decidi� organizar una exposi
ci�n Renoir, de todas partes
empezaron a llegar telas in�
ditas. Matisse envi� La taza
�de caf�, para la cual pos�
D�d�, una de las modelos pre
feridas del maestro. Los co

leccionistas Durand - Ruel,
prestaron el admirable retra

to de Mine. Renoir, que jam�s
fuera mostrado al p�blico. Y,
por primera vez, Inglaterra
envi� uno de "sus" Renoir : La
toilette. Descendiendo por la
Costa Azul, estas obras han
vuelto a hacer el camino de
Renoir.
Solamente al final de su vi

da y sobre un sill�n de ruedas
lleg� Renoir a Provenza, don
de producir�a sus m�s grandes
obras maestras. Fu� Par�s
quien primero lo adopt�. Na
cido en Limoges en 1841, hijo
de un humilde sastre, lleg� a

la gran ciudad muy joven.
Gounod, su profesor de solfeo
en la escuela comunal, quiso
hacer de �l un m�sico. Pero
sus padres le colocaron, a la
edad de trece a�os, donde un

decorador de porcelana. Re
noir segu�a los cursos noctur
nos de Bellas Artes, antes de

ingresar en el taller de Gleyre,
donde encontr� a Monet y

Sisley.

EL IMPRESIONISMO

Dentro del movimiento im

presionista, fu� algo as� como

jfeft�i*
Uni� a su talento de pintor, una voluntad f�rrea: pintaba

en su sill�n de ruedas y con las manos vendadas

un "francotirador". "El im

presionismo �dijo cierta vez

Renoir� tiene la siguiente
historia: fui yo quien ped� a

nuestro grupo este calificati
vo, que por burla le diera el
p�blico a una tela de Monet
titulada Impresiones. Quer�a
expresarle simplemente a los

que pasaban: "aqu� encontra
r�n ustedes precisamente la
clase de pintura que no les

gusta. Si vienen, tanto peor
para ustedes; no se les devol
ver� el dinero de la entrada".
Bohemio, alegre, despreocu

pado, viv�a en casa de uno y
otro amigo antes de instalarse
en la calle de Saint George.
Pronto, sus telas comenzaron

a venderse en algunos cente

nares de francos. Poco a poco,
se revel� el poeta de los do
mingos primaverales, de los
ventorrillos, de la alegr�a po
pular. Inaugur� un tipo de be
lleza femenina absolutamente

nuevo, pero sabroso como un

fruto, que desconcert� antes
de maravillar. C�zanne dir�a,
con un poco de desd�n y mu

cho de envidia:
"Ha pintado a la mujer de

Par�s".
Proust comentar�a m�s tar

de:
"Hoy d�a pasan por la ca

lle mujeres diferentes de
aqu�llas de anta�o, puesto que
esas eran mujeres de Renoir,
esas Renoir que anta�o recha
z�bamos como mujeres".
La mayor�a de los caminos

del impresionismo vienen del
norte. Monet, que era norman

do, busc� primero su inspira
ci�n en Inglaterra, en Turner
o Constable. El impresionismo
es el reino de la luz y del sol
y los hombres del norte ado
ran el sol, precisamente por
que les falta. Mas todos los
caminos llevaron tambi�n a

los impresionistas hacia el Me

diod�a. Renoir fu� por vez pri
mera a Cagnes en 1895. Fu�
su m�dico quien le recomen

d� la Costa Azul, porque co

menzaba a padecer de reuma

tismo articular deformante.
La abundancia de flores, de
frutas y de luz encant� al pin
tor. Empero, s�lo once a�os

despu�s, deb�a instalarse all�
definitivamente.

LES COLETTES

Un d�a del a�o 1906 se pa
seaba penosamente del brazo
de su mujer en un barrio de

Cagnes, llamado "Les Colet-
tes" y vio una propiedad plan
tada de olivos que estaba a

punto de venderse. Renoir
sent�a verdadera admiraci�n
por esos olivos. Altos, frondo
sos y copudos, eran varias ve

ces centenarios, y hab�an sido

plantados por los soldados de
Francisco I. El futuro com

prador ten�a la intenci�n de
arrancarlos para arreglar en

ese sitio una cancha de golf.
Al saberlo, el pintor exclam�
indignado :

�Es un vandalismo. Inme
diatamente se puso al habla
con el propietario y adquiri�
"Les Colettes". No hab�a casa,
pero �l hizo construir una que
s�lo qued� terminada en 1908.
El pintor ya estaba muy en

fermo, apenas pod�a andar y
sus manos comenzaban a de
formarse por los dolores.
Cuando penetr� por vez pri
mera en la nueva casa, ex

clam� :

� � Qu� triste y fr�a es ! Lo
llevaron a su taller, en el pri
mer piso y expres� con pesar :
"jam�s podr� trabajar aqu�.
Estoy demasiado lejos de la
naturaleza". Decidi� entonces
construir en medio del olivar
un peque�o dominio, para �l
solo, de madera y vidrios. Ese
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fu� su taller. Compart�a su

tiempo entre su lecho y su si
ll�n de ruedas. Para que pu
diera pintar, hab�a que envol
verle las manos en vendas, a

fin de impedir que las u�as
de sus encorvados dedos se in
crustaran en la piel. Bajo el
vendaje le deslizaban los pin
celes. En su d�bil cuerpo cir
culaba una prodigiosa juven
tud. Dio a sus tres hijos, Clau
dio, Juan y Pedro, el espec
t�culo de un milagro de enerr

g�a cotidiana. Sin una vacila
ci�n, con peque�os golpes de
los pinceles, pintaba sin cesar,
flores, frutas, paisajes, ba�is
tas, n�yades, en una exalta
ci�n tan s�lo semejante a la
de un Rubens o El Ticiano.

Cuando hac�a posar ante el
mar a su modelo preferida, su
sirvienta Gabriela, no era la
mujer de su �poca la que pin
taba, era la mujer eterna. No
era �nicamente la parisiense
de su juventud, era la diosa
antigua descubierta a orillas
del Mediterr�neo.

GABRIELA

Ning�n pintor ha tenido el
privilegio de encontrar una

Venus en su lavandera, pero
Renoir tuvo ese privilegio :

"Yo no soy dif�cil �co

mentaba� lo �nico que pido
es una piel que no rechase la
luz. No me explico c�mo otros

Renoir pinta el retrato do la esposa de C�zanne. con los pinceles sosteni

dos por vendas a sus paralizadas manos

pueden lograr pintar sus mu

jeres de mundo. �Han visto
alguna vez mujeres de mundo
con manos que den deseos de
pintarlas? En cambio, es tan
bonito pintar manos de mu

jer, pero manos que se dedi

quen a los trabajos case

ros...". Por este motivo, Ga

briela, su sirvienta, fu� siem

pre su modelo predilecta.
Los sufrimientos no le qui

taron jam�s su alegr�a y buen
humor. Un d�a, el coleccionista
Ambrosio Vollard, que pidie
ra al maestro hacerle un re

trato, se paseaba por el cam

po con el hijo del pintor y se

encontraron con un grupo de
vacas. Vollard huy� aterro
rizado. Renoir, al saber el per
cance, d�jole:
�Lo pintar� como torero.

Y, efectivamente, el coleccio
nista pos� con esa tenida para
el maestro.

El a�o 1919, un amigo m�

dico, volviendo de cazar, hizo
una visita a Renoir, que en

tonces contaba con setenta y
ocho a�os y ya s�lo era un es

queleto viviente, horrorosa
mente deformado, pero con un

cerebro todav�a intacto. El
doctor le mostr� unas codor
nices que cazara. Los ojos del

pintor se iluminaron:
�D�jeme esas codornices

�rog� a su amigo. Momentos
m�s tarde, pidi� sus pinceles
a uno de sus hijos, le rog� des-
lizarlos bajo las vendas y co

menz� a pintar. Fu� su cua

dro cuatro mil y el �ltimo.
Horas despu�s, se apagaba el

esp�ritu de Renoir.
Actualmente, su villa per

tenece a su hijo Claudio, pero
casi siempre permanece cerra

da. El taller, bajo los olivos,
est� en ruinas, m�s aun, pue
de verse su caballete y su si
ll�n rodante en el castillo-mu
seo de Cagnes. Y cerca del si

ll�n, se ven inscritas estas pa
labras de Renoir, muy injus
tas hacia s� mismo :

"Cuando miro a los antiguos
maestros, me siento muy pe

que�o".



UN DRAMA DE LA VIDA REAL

�x te�na de
�Mi �nica preocupaci�n es

ganar dinero. �Oh!, no para
darme una gran vida, sino
para vivir, solamente.

La persona que acaba de
decir esto es una dama de se

senta y cuatro a�os, de ros

tro mate, cincelado como un

camafeo y ojos obscuros her
mosamente engarzados; una

dama de cabellos blancos y
hablar suave. Hace treinta y
ocho a�os, pose�a un palacio
en El Cairo, otro en Heli�po-
lis, un tercero en Alejandr�a,
La princesa durante el esplendor de su

�poca de reci�n casada

tftfe, reducida
Por MICHEL DROIT

un cuarto en Constantinopla.
un castillo en Viena y otro en

Budapest. En la m�s peque
�a de esas residencias ten�a
a su servicio la bagatela de
doscientos dom�sticos. Hoy
d�a paga doscientos francos
por una pieza min�scula que
ocupa en un hotelucho de una

calle de barrio.

Tal es el destino de la prin
cesa Bajan Djavidjan, nacida
condesa Torok de Szendro, es

posa del difunto Abbas-Hil-
my, ex soberano de Egipto.
No es un cuento de Las Mil y
una Noches, sino, mas bien,
es la mil segunda noche, la
noche sombr�a de un cuento
que, como tantos otros, co

menz� por una historia de
amor.

Puesto que nada destinaba
a la vizcondesa Torok de
Szendro, perteneciente a la
alta nobleza turca, a reinar un
d�a sobre el pa�s de los fa
raones. Naci� en 1877 en Fi-
ladelfia. Su madre hab�a ido
a pasar los �ltimos meses de
su embarazo en casa de sus

padres emigi'ados. Pero, sin
quererlo, transformar�a su vi
da y la de su hija.

Anteriormente, en Am�ri
ca, la condesa hab�a conocido
a Teodoro de Ruskas, de ori
gen h�ngaro, colaborador �n
timo de Edison. De regreso
en Europa, se divorci� para
casarse con �l y fijar su re

sidencia en Francia, donde
Ruskas era enviado por su

maestro para instalar en Pa
r�s un descubrimiento que es

taba trastornando la intimi
dad de los seres privilegia
dos: el tel�fono.

a ia msew

UN PRINCIPE DE?
18 A�OS

Casas en Neuilly, en Passyr
en Austria, en Hungr�a y con

tinuos viajes es el cuadro
donde se desarrolla la infan
cia de la futura reina. Des
pu�s de Par�s, Ruskas debe
dotar a Vi�na y Budapest con
tel�fono. Y es en Viena don
de se libra el porvenir de la
vizcondesa de Szendro.
El Theresianum, escuela ci

vil y militar, fundada por la
emperatriz Mar�a Teresa, era
el mejor colegio de entonces
para los j�venes pr�ncipes del
mundo oriental. Hijos de ma-

haraj�s, de soberanos turcos
o persas estudiaban en �l. En
tre ellos se encontraba un jo
ven pr�ncipe de dieciocho
a�os, Abbas-Hilmy, hijo del
jedive Tewfick, nieto de Is-
mail y descendiente del gran
Mohamet Al�. La vizcondesa
de Szendro fu� invitada a la
fiesta anual del Theresianum,
que se desarrollaba con todo
el fausto del Oriente, unido a

la majestad del imperio aus

tro-h�ngaro. La joven no que
d� indiferente a la belleza
cl�sica del heredero del je
dive y �l tambi�n sinti� por
ella una particular atracci�n.
Un hermoso idilio comenzaba.
Pero antes de casarse, Ab

bas-Hilmy deb�a aprender su

futuro oficio de soberano. As�
lo decidi� el viejo Tewfick,
para quien la sucesi�n de Is-
mail se hac�a ya demasiado
pesada. S�lo a su muerte y
despu�s de la ascensi�n al
trono de Abbas-Hilmy, �ste
podr�a casarse con la que aho
ra era la condesa Torok de
Szendro.
��Ah, ese matrimonio!,

�suspira ella ahora, remo-



La rueda gira: hoy d�a consulta los avisos de los peri�dicos para
encontrar empleo

viendo sus recuerdos. Si yo
tuviera solamente una cent�
sima parte de las fortunas
que fueron derrochadas, en

un solo d�a, para aquella me

morable ocasi�n, mi triste vi
da transcurrir�a sin inquietud.
Pero la rueda da m�s vuel

tas a veces para una reina que
para un simple mortal.

Al estallido de la guerra
mundial, se produjeron en

Egipto enormes trastornos
internos e internacionales.
�Por suerte, nosotros est�

bamos en nuestro palacio de
Constantinopla, �agrega la
princesa. As� que pude evitar
ver de cerca nuestra ruina. A
mi marido se le pidi� que ab
dicara. Sabiendo que la situa
ci�n estaba perdida y que In
glaterra era m�s fuerte que
nosotros, acept�. Su t�o Hus-
seil acept� una especie de re

gencia. En 1917 nuestra di
nast�a fu� depuesta y subi�
al trono Fouad. Desde enton
ces la vida de Abbas-Hilmy y
la de la que hab�a sido prince
sa Bajan Djavidjan fu� como

la de todos los soberanos en

exilio.

Un d�a de invierno, mien
tras el jedive pasaba una tem

porada en el lago Leman y
ella en Viena, se preparaba
para reunirse con �l, recibe la
noticia de su fallecimiento.

Deposita cuanto queda de
su fortuna en el banco aus

tr�aco. Desgraciadamente, al
final de la guerra todas las
cuentas son bloqueadas. S�lo
salva, como compensaci�n, la
suma de 150 marcos mensua

les. Y aun esta insignifican
cia deja de serle entregada
al cabo de un tiempo. Desde
ese instante, la anciana sobe
rana s�lo cuenta para vivir
con el producto de sus joyas.
algunos objetos de arte que
lograra salvar y unos cuantos
recuerdos que le eran que
ridos.

Un d�a, uno de sus amigos,
3 o dice :

�Escriba a Guido Orlando ;
puede suceder que �l tenga
algo para Ud.

Guido Orlando es un em

presario americano descen
diente de italianos, que une a

la exuberancia de su origen
el sentido pr�ctico de los yan
quis. Y �l le respondi� :

�V�ngase.
Una idea daba vueltas en

la cabeza del empresario : ha
cer de la ex reina de Egipto
una estrella de cine. Escribi�
de inmediato a un productor
ingl�s que estaba filmando
"Reina de un d�a", que es la
historia de una antigua artis
ta en decadencia ; el papel ha
b�a sido asignado a Gloria
Swanson, quien acept� el

rol. Deb�a suplantar a una so

berana aut�ntica. Y contra to
do lo que pudiera creerse, el
productor respondi� cablegr�
ricamente :

�Acepto por un ensayo.
V�ngase en avi�n. La espero..

Actualmente, 1 a princesa
Bajan Djavidjan llena las for
malidades de la visaci�n, que
le permitir�n pasar el Canal
de la Mancha.

Cuando se le habla del �xi
to posible de esta nueva aven

tura, ella no demuestra nin

guna sorpresa. Y entre tan

to, busca en los peri�dicos los

peque�os anuncios de empleo-

M. D.
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Qtasatia ac�stica
Por OLGA ARRATIA

El "Premio Atenea", instituido por la re

vista del mismo nombre de la Universidad de

Concepci�n, y a la cual tanto debe la cultura
nacional, ha reca�do, este a�o, en ANTONIO
HOMERA, por su obra "Historia de la pintu
ra chilena", que nos presenta una visi�n pro
funda y certera de este arte en Chile, desde
�el mulato Gil hasta los recientes valores pic
t�ricos. Antonio Romera, cr�tico de arte, cari
caturista, periodista �gil y vibrante, hombre
multifac�tico, con esta obra cumple ya once

publicadas en el pa�s, esto es, tantas como

a�os ha permanecido entre nosotros. Romera
ha correspondido con creces a la tradicional
hospitalidad de los nuestros, al incrementar con
aportes e investigaciones valios�simas nuestro
acervo cultural. Es de augurar y esperar que
Romera contin�e en su prol�fica labor.

�i* *�* ��*

El coro de la Universidad de Chile nos

ha brindado, magistralmente interpretada, la
versi�n musical del "Rey David", de Honne-

ger, en la cual participaron el coro, la Orques
ta Sinf�nica y los actores del Teatro Experi
mental. Mario Baeza, V�ctor Tevah y Rober
to Parada han compartido, respectivamente,
la responsabilidad de esta versi�n, y la han

asumido con delicadeza, sabidur�a e inteli
gencia.

* * *

Un selecto grupo de pintores inaugur� la
Sala Ticiano �ex D�dalo� , que timonea Luis
Torterolo, con una exposici�n que nos mues

tra algunas obras ya conocidas. Expusieron,
entre otros, Sergio Montecino, Camilo Mori, el

propio Torterolo, Carlos Pedraza, Augusto
Eguiluz, H�ctor C�ceres, V�ctor Carvacho, Is
rael Roa, etc. Dentro de la heterogeneidad de
esas muestras, hemos podido ratificar los jui
cios que de los exponentes ten�amos. Por des

gracia, el espacio no nos permite, aunque fue
ra brevemente, comentar a cada pintor y el

conjunto mismo.
* * *

Los animadores del Teatro Experimental
no descansan en absoluto. Simult�neamente al
��xito obtenido con "Fuenteovejuna", han re

galado al p�blico santiaguino la representa
ci�n de la obra de Daniel Barros Grez �a

�quien ya hab�an dado a conocer a trav�s de

"Como en Santiago"� "CASI CASAMIENTO",
dirigida por Domingo Tessier, quien, una vez

m�s, demuestra su talento en estas complejas
tareas. B�lgica Castro, Mar�a Maluenda, Jorge
Lillo �s�lo para nombrar a algunos� reali
zan una verdadera creaci�n en sus respectivos
papeles. Nuevamente, el Teatro Experimental
muestra la seriedad y tes�n de su trabajo y
de sus procedimientos, de tal manera que su

labor ocupa un lugar prominente en nuestra
cultura.

* * *

Sergio Montecino expuso sus telas en la
Sala Pro Arte. Hemos tenido as� una nueva

oportunidad de admirar a este artista que, en
cada muestra que nos presenta, no hace sino
acusar progresos y superaci�n evidentes; es el
resultado gozoso de su sensibilidad, de su pro
fundo esp�ritu, de su af�n de infatigable tra

bajador y de la disciplina que se ha impuesto,
macerada por su inquietud.

* * *

Don Francisco A. Encina ha sido objeto
de un justo homenaje rendido por la revista
"Atenea", con motivo de haber dado cima a su

"Historia de Chile", 20 tomos. Publica los de
talles del acto que la Universidad y los c�rcu
los intelectuales llevaron a cabo, en reconoci
miento a la ingente labor del acucioso histo
riador. Se insertan, entre otros art�culos, los
discursos pronunciados en esa ocasi�n.

* * *

Alfredo Cortot, el eximio pianista que
con su talento se ha colocado entre los gran
des de nuestra �poca, ha ofrecido a nuestro

p�blico algunos conciertos que no han hecho
sino confirmar las condiciones de su grandeza
art�stica. Es inimitable en las interpretaciones
de Chopin, de Schuman y Brahms y de los

compositores franceses modernos, a quienes
siente y hace sentir en toda su plenitud. Cor
tot, a sus dotes de gran int�rprete, a�ade sus

facultades de escritor: "Aspectos de Chopin"
y otras, son comprobaciones de su densidad y
valor en este terreno. Adem�s, es un gran es

tudioso e investigador.
* * *

El joven y eminente fil�sofo y escritor es

pa�ol Juli�n Mar�as dio un ciclo de conferen

cias, el que se inici� con "La novela como m�
todo de conocimiento". Juli�n Mar�as, a pe
sar de su juventud (naci� en 1914), ya es

autor de obras fundamentales en el pensa
miento espa�ol: "La filosof�a espa�ola actual",
"Miguel de Unamuno", "Historia de la filoso
f�a", etc.

O. A.
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Actualidad IhteiHatianal
(Del 15 de agosto al 15 de septiembre de 1952)

Con los mismos forcejeos de
hace m�s de un a�o en torno
al armisticio en la guerra de
Corea, sin conocerse a�n nada
a prop�sito de la conferencia
chino-rusa en Mosc�, y con li
geros avances en cuanto a la
estructuraci�n de la Europa
Occidental �pero sin despe
jarse las discrepancias y rece

los que frenan su marcha ha
cia la posible salud� , los
acontecimientos internaciona
les m�s sobresalientes en las
septenas �ltimas han sido las
elecciones presidenciales de
Chile y el vigoroso pisot�n que
ha dado al acelerador el gene
ral Mohamed Naguib, asu

miendo todos los poderes y
lanz�ndose a iniciar grandes
reformas estructurales en

Egipto. Y aunque a primera
vista ambos heehos no tengan
m�s relaci�n que la de desta
car a otros dos generales en el
primer plano de la actualidad
y de las responsabilidades, he
mos de ver �al tratar de pe
netrar en su sentido� que
uno y otro representan situa
ciones nuevas que marcan,

probablemente, la ruptura de
equilibrios que se hab�an he
cho insoportables, y que nun

ca m�s han de volver a su pun
to muerto de indiferencia an

terior porque, en el fondo, to
da acci�n genuinamente revo

lucionaria es, por esencia, irre
versible. Dem�s est� decir que
empleamos aqu� la palabra re

voluci�n en el sentido de mu

danza en el estado o gobierno
de las cosas y aun de cambio
violento en las instituciones
pol�ticas de una naci�n, situa
ciones que no implican, ine
xorablemente, los des�rdenes
y efusi�n de sangre que se

suelen entender como acciones
revolucionarias, aunque no

cambien nada substancial, y

Por el Tte. Coronel CASTILLA

que esperamos sean ahorrados
por el destino tanto a Chile
como a Egipto.
La arrolladura corriente de

opini�n que llev� tan cerca de
la mayor�a absoluta al gene
ral Ib��ez del Campo en las
eleciones presidenciales chile
nas, ha constituido una gran
sorpresa para muchos, dentro
y fuera del pa�s. Es ya un h�
bito, que se repite desde hace
no pocos a�os, �ste de las equi
vocaciones de los Gallup y de
la gran prensa, cuando se tra
ta de adelantar conjeturas ra

zonables, si los posibles ven

cedores son personalidades o

corrientes de opini�n neta
mente favorecidas por el pue
blo. Casi sin excepci�n, la m�
quina informativa norteame
ricana se coloc� en todas las
elecciones �ltimas contra los
dem�cratas, ora dirigidos por
Roosevelt, ora por Truman,
as� como la brit�nica sobrees
tim� las posibilidades conser

vadoras, resultando a la pos
tre que todav�a tienen m�s vo
tos los laboristas. Pero aun ha
b�a que ser m�s ciego en Chile
para no comprender que lo
�nico que no pod�a suceder
era la continuaci�n de lo que
hab�a sembrado de tal manera
el descontento, por razones

que no vamos a precisar en

detalle, ya que no es posible
entrar en ellos sin rozar aspec
tos de la pol�tica interior aje
nos a una cr�nica internacio
nal.
Las primeras reacciones fo

r�neas fueron de general des
concierto ante la magnitud de
la victoria alcanzada por el
general Ib��ez, te�idas de
excesiva suspicacia en varios
de los susodichos graudes

�rganos period�sticos norte

americanos, tan desafortuna
dos en el arte de prever las
cosas como poco flexibles pa
ra reaccionar despu�s, en ra

z�n, acaso, a que el innegable
peso de su pa�s en la opini�n
p�blica mundial les incapacita
para aceptar ciertas contra
riedades. La realidad es que
en la Am�rica espa�ola va

predominando un sentimiento
de irritaci�n frente a Estados
Unidos que, si se ahonda, pue
de representar un efectivo de
sastre para las buenas rela
ciones hemisf�ricas y aun pa
ra el mantenimiento de la li
bertad en el mundo. Pero no

es justo, en manera alguna,
que en Norteam�rica se carez

ca del sentido necesario para
darse cuenta de que la prin
cipal causa de ello radica en

la realidad de que va trans
currido demasiado tiempo des
de que se predic� la solidari
dad interamerieana, sin que en

la pr�ctica esta actitud senti
mental haya reportado a la
Am�rica latina las ventajas
materiales necesarias para que
tales declaraciones no pasen a

ser vana palabrer�a. Han pa
sado ya, en efecto, una vein
tena de a�os desde que el Pre
sidente Roosevelt anunciara la
iniciaci�n de una nueva era

en la solidaridad continental
y, en su decurso, las rep�bli
cas situadas al sur de los Es
tados Unidos s�lo han visto
agrandarse, en forma que
amenaza no poder ser ya su

perada nunca, el tremendo
desnivel existente entre am

bos tipos de vida. Y a pesar
de tanta peroraci�n en torno
a la comunidad de intereses,
los hechos van demostrando
a diario que tal solidaridad no

existe en lo que pueda afec
tar, al menos, a los m�s vitales
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y perentorios de la Am�rica
espa�ola. En cambio, cada d�a
parecen ser mayores las vincu
laciones creadas entre Norte
am�rica y la Europa libre, con
tan grandes sacrificios por
parte de los norteamericanos,
que si una m�nima parte de
ellos se hubieran dedicado sis
tem�ticamente al desarrollo de
iberoam�rica, ser�a muy otra
la suerte de estas rep�blicas
y, desde luego, infinitamente
m�s estrechas y sinceras las
relaciones entre ellas y su

gran vecino del Norte. Ahora
mismo, el Congreso estadouni
dense ha despachado la lla
mada Ley de Ayuda Mutua,
para reemplazar al "Plan
Marshall". Pues bien: de los
seis mil millones de d�lares
que Norteam�rica invertir� en

el exterior, solamente 38 son

destinados a la Am�rica lati
na, en tanto que �sta consti
tuye actualmente una de las
�reas m�s desdichadas del
mundo en materia de subali
mentaci�n. �C�mo no han de
fracasar �ante tales realida
des� los esfuerzos que pue
dan hacerse para el plantea
miento te�rico de la solidari
dad interamericana? �Y c�
mo no comprender que las
reacciones malhumoradas y
antojadizas s�lo pueden re

dundar en un efectivo agra
vamiento de la delicada at
m�sfera que se va creando al

. respecto?
Por lo que ata�e a Egipto,

la situaci�n ha dado un cam

bio sensacional en las dos �l
timas semanas. Al parecer, de
completo acuerdo entre el ge
neral Mohamed Naguib �au

tor del golpe de Estado que
oblig� a abdicar al rey Fa
rouk� y el eminente estadista
Al� Maher� que hab�a asumi
do la presidencia del Consejo
y las carteras principales�,

�ste se elimin� de la escena,
concentr�ndose todos los po
deres en la mano del que, ini-
cialmente, s�lo se hab�a reser

vado la jefatura del Ej�rcito.
Todo parece indicar que este

segundo golpe se debe a que
.se hab�a evidenciado la impo
sibilidad de cumplir el pro
grama trazado por el Ej�rcito
�depuraci�n de la podredum
bre reinante y amplias refor
mas estructurales �sin com

pulsi�n y apelando, principal
mente, al buen sentido y el pa
triotismo de todos. Al contra
rio, ni los partidos pol�ticos
atend�an al requerimiento pa
ra depurarse de manera vo

luntaria, ni las clases m�s po
derosas quer�an entender la
necesidad de reformar las ba
ses econ�micas y fiscales de
la sociedad egipcia. All�, como
aqu� y en todas partes, la co

rriente es que quienes disfru
tan de excesivos privilegios y
abusan de su posici�n creen

que la situaci�n es inconmovi
ble y que cualquier cambio
lastima un derecho adquirido
y sacrosanto, poniendo en pe
ligro la situaci�n, que no va

cilan en declarar consubstan
cial con la propia continuidad
hist�rica.

As� las cosas, tarde o tem

prano �y en Egipto han du
rado infinidad de siglos...�
llega un momento en que el
equilibrio, tan injusto, empie
za a tambalearse. Pero, enton
ces, en vez de facilitar un gra
dual cambio, los privilegios se

empe�an en subsistir, levan
tando resistencias que exaltan
el af�n de regeneraci�n, crean
do situaciones de tirantez que
pueden degenerar en innece
sarias violencias. Y tal parece
ser el momento a que ha lle
gado la pol�tica en Egipto, de
pendiendo el porvenir, en gran
medida, del esp�ritu de some

timiento a una fuerza supe
rior que aun sean capaces de
sentir las viejas clases privi
legiadas.
El general Mohamed Na

guib ha tomado tres trascen
dentales resoluciones hasta la
hora de hilvanar estas l�neas.
Por la primera, se impone una

reforma agraria, cuyo texto
exacto aun es desconocido, pe

ro que una gran agencia se

apresur� a presentar como un
acto de simple despojo e in
minente bancarrota, cuando
parece que se trata de algo en

teramente distinto, muy medi
tado y gradual, que ha de per
mitir transformar en cinco
a�os la base agr�cola egipcia,
montada anteriormente �des
de los faraones ac�� sobre la
iniquidad m�s completa. Y
baste para reforzar este aser

to, con se�alar que los sala
rios del campo no permit�an
dedicar m�s de 300 pesos men

suales por persona, en tanto
que los ingresos de los tex-ra-
teni�ntes se cifraban por mi
llones.

En segundo t�rmino, el dic
tador ha dado un plazo a los
partidos para reorganizarse,
expulsando de su seno a los
traficantes con la cosa p�bli
ca y . aconsej�ndoles que los
restablezcan sobre bases sa

nas, si no quieren sufrir con

secuencias peores. A continua
ci�n, ha terminado con el ab
surdo econ�mico de los bienes
"wafks" o de "la mano muer

ta", no respetando m�s que los
de intenci�n caritativa, y ha
ci�ndolos entrar en el torrente
de la econom�a general, con to
do respeto a la propiedad pri
vada. Mientras tanto, se avan
za en la investigaci�n de los
chanchullos reales y de la ca

marilla, se anuncian reformas
para acabar con el cohecho, y
el dictador insiste en que su

acci�n es temporal y que se

retirar� de escena en cuanto
establezca sanas bases consti
tucionales para la reorganiza
ci�n del pa�s.
Ahora bien : la situaci�n an

terior era de tal manera in
justa que bien vale la pena
abrir un cr�dito de confian
za a quien se dispone a aca

bar- con ella, m�xime si est�
adornado de los antecedentes
que concurren en el general
Mohamed Naguib.

Tte. C. C.
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DOS NOVEDADES

EL MUNDO Y LA VIDA A TRAV�S DE UNA EXPERIENCIA LITERARIA

por Benjam�n Subercaseaux. � Lo substancial de diez libros del autor, seleccionado por �l

mismo y reunido en un elegante volumen, que constituye un cuadro panor�mico de su

estilo y su ideolog�a. Estamos ante una verdadera aventura del esp�ritu. En esta antolog�a
�nica recordamos todo lo medular que Subercaseaux 'ha dicho sobre el paisaje, los objetos, los

onimales y las plantas; sobre los ni�os, las mujeres y los hombres; sobre los sentimien

tos lo reliqi�n, el sexo y las actitudes intelectuales. Un volumen de f�cil y provechoso
lectura $180,00

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�nchez. � �A qui�nes, c�mo y por qu� se ense�a literatura? �Qu� es

la preceptiva, qu� la composici�n, y cu�les los g�neros literarios? Esta interesante obra

alcanza ahora la 12.a edici�n. Integramente revisada, contiene nuevos cap�tulos sobre el

existencialismo, el cinemat�grafo, el suprarrealismo. Por lo mismo, est� en mejores condi

ciones que nunca para poner al d�a los conocimientos te�ricos de literatura, actualizar la

preceptiva y ofrecer a estudiosos y profanos una s�ntesis de conocimientos que dif�cilmente

podr�an encontrarse en muchos vol�menes $ 150,00

CIEN AUTORES CONTEMPOR�NEOS

por Lenka Franulie. � Integramente revisado

y puesta al d�a, esta 3.q edici�n enriquecer�
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 nov�sima t�cnico

novel�stica de Proust y Joyce, hasta el exis

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-

ritain, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta �pica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosof�a, est�n exo

minados en las densas p�ginas de este libro.

Un manuable volumen de gran lujo en pape)
biblia. Carton�, $ 550,00; cuero, $ 750,00.

SI NO LOS TIENE SU LI

BRERO, ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

EMPRESA ERCILLA S.A.
AGUSTINAS 1639 � CASILLA 63"D
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w.U- be setp�iembte: elecciones tpiesibenctades

Mujeres que, por primera vez, asistieron a un comicio elec
toral. En la foto, una dama en el momento de depositar

su sufragio

Otra dama que el 4 de septiembre se adelant� a depositar
su voto, antes de que en las mesas, como se tem�a, se

produjera un ambiente de borrasca

Una de las numerosas colas que se produjo en los locales
donde las mujeres votaban. Lo hicieron con perfecto orden

Una de las mesas de la Tercera Comuna, constituida, ini
cia sus labores

En El Golf, damas en los momentos de depositar su voto
en las urnas

En el local de la Escuela Salvador Sanfuentes. fuerzas del
Ej�rcito resguardando el orden, que aqu�, como en todas

partes, se mantuvo inalterable
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Esta fu� una mesa establecida en la Municipalidad de El
Golf. �Verdad r;ue dan m�s deseos de votar por ellas que

por ellos?

Un ciudadano, con la seguridad que da la limpieza
de su conciencia, deposita su voto, que ser�, seguramen

te, para el candidato del pueblo

El d�a 29 de agosto se llevaron a cabo los funerales del
obrero �ba�ista que rindi� su vida en los disturbios que

hubo el d�a anterior

El triunfo no se hizo esperar. En la tarde se formaren
grupos de ciudadanos que, arrebatados por un justo y me

recido entusiasmo, vivaron fren�ticamente al triunfador,
don Carlos Ib��ez del Campo, quien en la foto departe
con algunos de sus parciales, que lucharon afanosamente

por su victoria

�^m
�> s^

�
.

Grupo de entusiastas iba�istas recorren las calles de la ciudad, celebrando con vivas y v�tores el triunfo del abande
rado de! pueblo
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/SacG e'�9 �. Ltil^he "�n ^Q,tacG?

Vista par.or�mica de la primera planta de gasolina, que
se ha construido en el pa�s, y que est� funcionando jun
to a los yacimientos petrol�feros de Manantiales, en Tierra
del Fuego. En la construcci�n de esta planta se han in
vertido dos millones de d�lares y 20 millones de pesos

La ciudad de Cartagena, el balneario mar�timo m�s pr�
ximo a la capital que, seg�n lo ha ordenado la autoridad
respectiva, ser� clausurado irrevocablemente si antes de
noviembre no queda subsanado el problema de sus alcan
tarillas, que constituyen un grave peligro para la salud

de la poblaci�n

&
Ci

ometta

da lamba b<

\ O^G� ins

Fuerzas armadas, el s�bado 23 de agosto, concurrieron a rendir un home

naje ante la tumba del padre de la patria, don Bernardo O Higgins

Enrique Garc�a v Alberto Rubio, rif�ndose la partida para

participar en el Campeonato Nacional de Billar a tres bandas

Enrique Garc�a, ganador del Campeona
to Nacional de Billar a tres bandas. Ba
ti� el record de Chile, enterando 50 ca

rambolas en� 38 salidas
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r^e/patilden be n�temeos a atculleclos

Se efectu� el martes 9 de septiembre, en Avenida Bernardo O'Higgins 1170,
en el local de Sodimac, la repartici�n de premios a los arquitectos que
obtuvieron los primeros puestos en el Concurso "Sodimac". Resultaron fa
vorecidos con el primer premio don Carlos Barella y Jos� Melin, quienes
aparecen acompa�ados de la Primera Dama de la Naci�n, se�ora Rosa

Markmann de Gonz�lez Videla

El diplom�tico egipcio se�or Sclch M-
Hassan, que efect�a un viaje de buena

voluntad por Sudam�rica

Los se�ores Carlos Barella, arquitecto y profesor de la
Universidad Cat�lica y Jos� Melin, arquitecto graduado en

la Universidad de Berna, ganadores del primer premio
del Concurso "Sodimac" y de un segundo premio del te

ma "Casa decrecedora"

Don Carlos Ib��ez del Campo, que asumir� la Presidencia
de la Rep�blica el 3 de noviembre pr�ximo, lueao de un

triunfo aplastante, que sus adversarios no han podido ni
siquiera discutir
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T?unoamento�G �, <2���
Por DAVID PERRY B.

Noble tierra de Chile desplegada

por monta�as y oc�anos gigantes,

desde la pampa, mar evaporada,

al temporal de piedras palpitantes.

Del tr�pico de sal alucinada,

huracanes y p�jaros legislas,

hasta la cordillera naufragada,

recio cristal despedazado en islas.

Patria de grader�as musicales,

vaso de roca lleno de aire puro,

espinazo vibrante de metales,

para colmar los cielos del futuro.

La cordillera anfibia que se alarga

de polo a polo, Chile, te sustenta,

hierve de vida la grandeza amarga

y un firmamento henchido te alimenta.

1x3 Regi�n de los Lagos agiganta

sus l�quidos zafiros y esmeraldas,

y selvas verticales que levantan

los volcanes de luz en las espaldas.

Geograf�a cicl�pea, ventisqueros

y glaciares y t�mpanos radiantes,

campo de fuerza, en d�as venideros,

albergar� una raza de gigantes.



Paso del Estado Mayor del Ej�rcito ante el Presidente de
la Rep�blica, al iniciarse el desfile

Llega a las tribunas la Ministro de Justicia, se�ora
Olgu�n de Baltra

!^a pata�aha hd 1Q

�

Llegada a la tribuna presidencial del Excmo. se�or Ga
briel Gonz�lez Videla

Banda de guerra de la Escuela Naval y su Tambor Ma
yor se�or Zanelli

Los abanderados de la Escuela Naval pasan ante el

Presidente de la Rep�blica Abanderados de la Escuela Militar ante las tribunas
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Desfile marcial de los cadetes de la Escuela Militar En -perfecta formaci�n desfila la Escuela de Infanter�a,
secci�n montada

�IIMIWIsWmMffMlmMil,.

Escuela de Infanter�a de San Bernardo, secci�n motorizada El Regimiento de Infanter�a de San Bernardo, desfilando
ante S. E.

Entusiasmo popular en el Parque. Se Un pintoresco aspecto del Parque el d�a Una cueca bien tamboreada y bailada
bailan cuecas bizarramente tamboreadas de la Parada Militar por "dos cabros"

por grupos de parroquianos
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foam�es m�stas (fae nas km visitada
EL ARTE DRAM�TICO EN CHILE

En el mes de marzo de 1872

llegaba a Santiago, proceden
te de Valpara�so, una gran

Compa��a Dram�tica, cujTa

primera figura era la del emi
nente actor Ernesto Rossi, a

quien se debe considerar co

mo el introductor del arte dra
m�tico en Chile. "Antes de �l
�escribe don Panor Velasco�

est�bamos acostumbrados a

ver en nuestra escena actores

que, como dec�a Hamlet, ha
cen pedazos las pasiones y las

convierten en harapos. Rossi
abri� a nuestros ojos un in
menso horizonte de verdad y
se�al� el camino a las inteli

gencias, que sin �l, acaso no

hubieran pensado en explo
rarlo".
Al d�a siguiente de su arri

bo debut� en el Teatro Varie
dades con la obra "Los dos

sargentos", para continuar

despu�s con "Kean", "�telo",
"Hamlet" y "La muerte ci

vil", recibiendo en todas las

representaciones clamorosas
ovaciones de parte del p�blico
y elogiosos comentarios de la

prensa en general.
Fu� Rossi el mayor tr�gico

de su tiempo. Recorri� el mun
do conquistando celebridad y
fortuna con su genio. Frecuen
t� todos los escenarios del or
be civilizado, siendo aclamado
el artista m�s eminente del
teatro dram�tico universal.
Dos a�os despu�s de la vi

sita de Rossi, vino a Chile la

gran tr�gica italiana Adelaida

Ristori, que fu� juzgada por
la cr�tica europea de entonces,

Por Ernesto Latorre Allende

superior a la Rachel. En Par�s,
el egregio poeta Alfonso de

Lamartine dijo de ella que
"era una de las mejores obras
de Dios". Debut� con "Medea",
su pieza favorita. A esta le si

guieron "Lucrecia Borgia",
"Mar�a Antonieta", "Los Hu

gonotes", "Phedra" y otros

dramas del teatro franc�s de
esa �poca. En Santiago se le
rindieron homenajes como ja
m�s se hab�an tributado a ac

tor alguno. Al d�a siguiente de
su debut, fu� obsequiada por
el Intendente don Benjam�n
Vicu�a Mackenna con un ban

quete que se sirvi� en el cerro

Mar�a Guer-�n. en un� de sus magni
ficas creaciones

Santa Luc�a, durante el cualr
a la hora de los postres, abun
daron los elogios para la ar

tista. En el vecino puerto, fu�

igualmente colmada de aten

ciones y regalos y entre �stos

se cuenta un rico medall�n de

oro, circundado de brillantes,
que se le entreg� en una noche
memorable a nombre de la ju
ventud de Valpara�so.
Era casada la Ristori con

el Marqu�s Capr�nica del Gri
llo. En 1901, al cumplir ochen
ta a�os de edad, contrajo se

gundas nupcias con el senador
italiano Casana. Falleci� esta

c�lebre actriz en 1906, en uno

de sus castillos de los alrede
dores de Mil�n.
Concluida una temporada

en Buenos Aires, el gran actor

espa�ol Rafael Calvo determi
n� pasar a Chile en 1884. En

Santiago puso en escena, en

nuestro primer coliseo, el re

pertorio del ilustre dramatur

go Jos� Echegaray, dando
tambi�n a conocer algunas
obras como "El anzuelo", de
Ensebio Blasco ; "Un drama

nuevo", de Tamayo y Baus;
"El tejado de vidrio", de L�

pez de Avala y "El Trova

dor", de Antonio Garc�a Gu
ti�rrez.
Un acontecimiento art�stico

sucedi� en 1886 con la llegada
a Santiago, de Sara Bern

hardt, la maga de la escena,

como se la llam� en su tiempo.
Cuando arrib� a la Estaci�n

Central, un p�blico numeroso.
se hab�a congregado para re

cibirla. Todos los andenes es-



En Viaje

i

43

Fernando D�az de Mendoza, primer ac

tor y director de la C�a. de Mar�a
Guerrero

taban repletos de una enorme

concurrencia que no bajar�a
de dos mil personas. Gran n�

mero de familias y caballeros

franceses se hab�an dado cita

para ser de los primeros en

saludar a la. renombrada ar

tista. Hizo su primera presen
taci�n en el Teatro Santiago
de la calle Dieciocho. Se es

tren� con "Fedora", para con

tinuar despu�s con "La dama

de las Camelias", "Adriana

Leeouvreur", "Frou-Frou" y
"Phedra". No debut� en el

Municipal, porque a su arribo

estaba ocupado por la Com

pa��a Francesa de Opera de

Armando Castelmary. Alcanz�
a dar, en nuestro primer coli
seo, sus cuatro �ltimas funcio

nes.

Fu� la Bernhardt una actriz
incansable para representar ;

es por eso que se le vio desem

pe�ar papeles casi al t�rmino

de su vida. Falleci� en Par�s
en 1923. Tres a�os despu�s se

inaugur� en la capital del Se
na un monumento a su memo

ria, erigido por la religiosa
piedad de sus camaradas y de

sus admiradores, que fueron

muchos.

En el a�o 1894 vino por pri
mera vez a Chile el gran tr�

gico Antonio Vico, cuando el

ilustre actor ten�a como trein

ta a�os de trabajo en la es

cena.

Se ha escrito mucho para
saber cu�l fu� el m�s grande
actor espa�ol del siglo pasado :

si Calvo o Vico y en este sen

tido ambos tienen sus parti
darios irreductibles. "Vico
�ha dicho un escritor� fu�
m�s improvisador que Calvo y
�ste m�s concienzudo que

aqu�l. Vico, que con frecuen

cia se encontraba ap�tico, lle
gando a despertar por ello

protestas ruidosas en el p�bli
co, ten�a momentos en que,
reaccionando maravillosamen

te, alcanzaba cumbres eleva-

d�simas, a las que quiz�s no

ha llegado ning�n actor espa
�ol. Calvo, en cambio, era m�s

reposado, m�s ecu�nime, m�s

igual. Sab�a su papel perfec
tamente y lo dec�a siempre
con la misma grandeza, con la
misma fe, con el mismo entu

siasmo".
A fines de 1899, nos visit�

nuevamente Vico. Se estren�
en Valpara�so con "Un drama

nuevo", de Tamayo y Baus;
representando despu�s "Vida

alegre y muerte triste", de

Echegaray; "Juan Jos�", de

Dieenta y "El Alcalde de Za

lamea", de Calder�n de la Bar

ca. En aquel entonces el p�bli
co asist�a a las veladas en n�

mero cada vez menor, debido a

que el actor pasaba por un pe
r�odo de franca decadencia ar

t�stica. Cuatro a�os despu�s
fallec�a en alta mar, frente a

las costas de Cuba, en un d�a
de marzo de 1902.

Dos a�os antes de nuestro

primer centenario, en 1908,

vino por primera vez a Chile
la Mar�a Guerrero, debutando
en el Municipal con "Amores

y amor�os", la comedia de los

hermanos Alvarez Quintero.
Muchas personas todav�a re

cuerdan cuando en el papel de
Isabel declam� aquellos bell�

simos versos de El Rosal. Al

finalizar el �ltimo acto �di

ce un diario de la �poca� no

fueron aplausos y ovaciones

los que se le tributaron a la

artista, sino estallidos de ad

miraci�n y de afecto.

Esta eminente actriz nos

visit� en cinco ocasiones; la

�ltima vez que vino a Santia

go fu� en 1924, cuando se pre
sent� con su Compa��a en el

Teatro Victoria. En la noche
del 15 de agosto, su funci�n
de despedida, se mostr� como

siempre, en toda la magn�fica
majestad de su arte.

En 1916 nos hab�a dado a

conocer algunas obras de Be

navente, como "Campo de ar

mi�o", "El collar de perlas",
".La ciudad alegre y confiada",
y "La propia estimaci�n". Fa
lleci� en Madrid en 1928. Era

casada, como se sabe, con don

Fernando D�az de Mendoza,
que le sobrevivi� dos a�os y

Jos� Tallav�. uno de los actores m�s
� completos de la escena espa�ola
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que siempre la acompa�� y

trabaj� con ella en casi todas
las obras que puso en escena.

Al lado de este matrimonio

ejemplar se formaron grandes
actores como Emilio Thuiller,
Rosario Pino, Pepita D�az,
Santiago Artigas, Catalina

Barcena, Margarita Xirg�,
Ernesto Vilches, y muchos
otros, cuyos nombres por el

momento no recordamos.

A�os antes de la Guerrero,
nos hab�a visitado, en 1904,
Clara Delia Guardia, una de
las m�s grandes actrices del
teatro italiano contempor�neo,
para hacernos, en 1909, una

segunda visita. Este a�o vino,
tambi�n, el genial actor Jos�

Tallav�, quien llev� a la escena

el teatro de Ibsen, compren
di�ndolo e interpret�ndolo de
una manera intensa y precisa.

Fu� tambi�n el m�s grande,
acaso el �nico int�rprete es

pa�ol, de los dramas de Sha

kespeare. En la memoria de
los que lo vieron actuar per
durar�n siempre sus dos gran
des creaciones : el padre Ra

m�n, de "El M�stico" y el Os

valdo, de "Los Espectros". Fa
lleci� este actor en el a�o 1916.

En 1910 vino al pa�s Enri
que Borras, al frente de una

compa��a dram�tica, para ha

cer una larga temporada en el

Politeama y otra al a�o si

guiente en el Teatro Santiago.
Por ese mismo tiempo, 1913,
hizo su primera aparici�n en

el Teatro Municipal la actriz
�catalana Margarita Xirg�,
cuando formaba parte del

elenco de la Compa��a de

Emilio Thuiller. A�os m�s

tarde, el teatro cl�sico y el mo

derno encontraron en ella su

mejor int�rprete y entre las

obras de este �ltimo dio a co

nocer especialmente las del

poeta espa�ol Federico Gar
c�a Lorca.

Nos olvid�bamos de decir

algo de una actriz eminente

que nos visit� en 1947, cuan
do ya hab�a doblado la espi
nosa curva de los setenta

a�os: nos referimos a Emma

Gramm�tica, la gran actriz

italiana, que fu� contratada en

aquella ocasi�n para realizar
en el Municipal una breve

temporada de siete funciones.
Debut� con la obra de Wil
liam Somerset Maugham "La
llama sagrada". Realizaba en

ese a�o su noveno viaje pol
los pa�ses de la Am�rica la
tina.

E. L. A.
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ALEGR�A embotellada

Dicen que en Chile est� la alegr�a embotellada; esto significa
que s�lo nos alegramos cuando bebemos.

Nuestra raza es triste, carece de humorismo y la risa ha pa
sado a ser, en ella, un signo de mal gusto.

Por eso, poco a poco, la seriedad de la gente va minando nues
tra espontaneidad, dej�ndonos reducidos a f�nebres y grotescas ca
ricaturas humanas.

Hay personas que se sienten molestas con la alegr�a de los
otros y nos esp�an, con ojos de garra, cuando nos sorprenden en

alguna franca carcajada de regocijo.
Yo confieso que adoro la risa y que me siento mejor de salud

si consigo provocarla o que me la provoquen, lo que es bastante di
f�cil, porque los seres son generalmente m�s aburridores que pin
torescos.

Existen, sin embargo, algunos sitios donde se puede dar rienda
suelta a la alegr�a, sin caer .en el pecado de lo prohibido: el Res
taurante "Bruno", instalado por su due�o, don Bruno Colombari
Luc�, caballero italiano que, adem�s de ser un gourmet, verdadero
artista de los platos de su tierra, sabe alegrar a los parroquianos
con su magn�fica voz de tenor y el encanto de sus canciones.

No conozco Europa, pero me imagino que en todos los gran
des y peque�os restaurantes de all�, debe reinar esa franca alegr�a,
esa corriente de sano regocijo que se respira donde "Bruno". Su due
�o ha sabido imprimir a su negocio un ambiente de distinci�n y
de arte tan exquisito, como sus especialidades culinarias.

Pascueto y otras grandes figuras de la l�rica no desde�an can

tar ah�, a pedido de su due�o, para solaz de los asistentes, cada
d�a m�s numerosos, a este simp�tico rinc�n de Italia en pleno centro

santiaguino.

La p�tyUta d�

T/�a�a /�etetiei
dd Campa

LAS PRECIOSAS RIDICULAS

Las mujeres son de lina tenacidad espantosa cuando se dedi

can a algo, sobre todo cuando se dedican a literatas. Su actividad,
como propagandistas de ellas mismas, es tan notoria, que degenera
en el rid�culo.

Se les ve en conferencias, en los peri�dicos, en c�rculos inte

lectuales, realizando las proezas m�s fant�sticas, para hacerse no

tar y superarse entre ellas.
Lo triste es que esta superaci�n no tiene por base aumentar

su cultura, leer e instruirse, sino atacarse mutuamente, deningr�n-
dose unas a otras, para as� sobresalir del mont�n.

Los hombres, que a veces son aut�nticamente inteligentes e

ir�nicos por naturaleza, presencian esta batalla literaria femenina,
como algo pintoresco y entretenido y hasta me atrever�a a decir

que miran con indulgencia la inmodestia y falta de buen gusto de

muchas de ellas.
Cuentan que en una conferencia sobre Plat�n, que daba un

distinguido fil�sofo y escritor uruguayo, una de ellas avanz� hasta

�l al terminar el acto, y con mucho aplomo lo felicit� calurosa

mente.
El conferenciante, que desconfiaba, por lo elevado de su tema,

de los conocimientos del auditorio, le contest� asombrado:

Se�ora se ve que Ud. conoce a fondo a Plat�n.

Esta an�cdota, tan graciosa y pintoresca, me hace recordar c;

otra, atribuida, hace a�os, al escritor espa�ol Eduardo Marquina,
cuando estuvo en Chile. Una se�ora muy tonta, pero muy m�sica.

que interpretaba al piano admirablemente a Chopin, Be�thoven v

otros grandes compositores, lo invit� a su casa a una agradable
velada musical. . . ...

Despu�s de tocar largo rato para �l, le present� su �lbum

(�horror!) �Era la �poca de ellos! Marquina, confundido y sin sa

ber qu� decir frente a esa p�gina en blanco, interrogativa y terri

ble, escribi�: "Verdaderamente sorprendido". Seguido de muchos pun

tos suspensivos... , , ...

Roguemos a Dios aue no vuelva la moda de los �lbumes,

�porque, cu�ntos como Marquina no escribir�an el bumm pensa

miento a tanta solicitud femenina del arte y la literatura?
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RINCONES DE CHILE

/. - R�a de fas Chuses 9 �ag�ita de ia
A 112 kil�metros de Talca,

hacia la Cordillera de los An

des, siguiendo la carretera in
terior por San- Clemente y el

Bajo de Perqu�n �vi�as, tri
gos y maizales�, a trav�s de

magn�ficos fundos y poblados;
el curso superior del r�o Mau
le luego, desde el Almerillo
hasta m�s all� de Curillinque,
por espl�ndido camino bor
deado de peumos, litres, espi
nos, boldos, �lamos y quilla
yes, y surcado por canales y
cursos de agua innumerables,
se halla la Laguna de la In
vernada.
Yo. que me tengo recorridos

todos los valles de nuestros
r�os cordilleranos, os aseguro
que pocos, dos o tres, pueden
compararse a este en tipismo
chileno y en variedad de cam

biantes panoramas. Ved si no.
Desde Talca a San Clemen

te, en un tramo de 22 kil�me
tros, el camino es ancho y lla
no, flanqueado en su mayor
parte por los ranchos de in
quilinos y casas de los fundos,
todos ellos muy bien cultiva
dos. Las "casas" con sus re

jas decorativas y patios de co

rredores, jardines y parques
de altos �rboles; los ranchos,
con sus aves de corral y sus

vacas, y sus techos de totora.
La decoraci�n la proporcionan
las zarzamoras y los sauces.

Pasado Mariposas, el paisa
je se quiebra en hondonadas y
altibajos, sobre todo, en Per
qu�n. caser�o encubierto de vi
�edos y matorrales. Las ma

zorcas se desgranan en los pa
tios enladrillados. Aparecen
los guasos bien montados en

sus "pingos". Los arrapiezos
asoman sus piececitos desnu
dos y sus cabelleras desgre�a
das, con un aire moh�n en sus

graciosos y sucios semblantes.
Sigue a continuaci�n, la pis

ta llana y de largo kilometra-

lwetuada
je de la hacienda "El Colora
do", acerc�ndose m�s y m�s
hacia el r�o Maule. Y mando
las primeras cadenas de mon

tes cordilleranos cierran el pa
so y lo estrechan, caminamos
ya en plena cordillera, entre

bosques de boldos. litres y
avellanos, en Paso Nevado. Se
respira aqu�, a grandes boca
nadas, el aire puro de la gran
monta�a.
Y luego del angosto y es

calofriante paso, hec.ho de ba-
rrancones profundos del lado
del r�o zigzagueante y arremo

linado, e inmensos bloques de
piedra del lado ele los cerros,
conocido por El Almerillo,
cr�zase por un largo puente
de concreto el r�o Claro, y se

atisba por unos instantes, en

el fondo de su estrecho y si
nuoso valle, la inmensa mole
humeante y nevada del gran
Descabezado.
Subimos a una meseta bor

deada por �lamos y extensos

potreros de verdes pastales y
rumorosas aguas, y dejada
atr�s la triple confluencia de
los r�os Melado, Maule y Cla
ro, corremos entre altas mon

ta�as de variad�simas formas,
cubiertas de robles, quillayes,
y matorrales altos y apretu
jados, por las que a veces se

asoman picos nevados por el

norte, y cordilleras recias, pe
ladas, por el sur. de enormes

bloques gran�ticos, cuyas cu

chillas cortan, como los dien
tes filudos de una sierra, el
cielo azul p�lido.
La Suiza, Las Garzas y Cu

rillinque, he aqu� los nombres

que os rese�an mejor que na

da el agreste y majestuoso
paisaje. Y, siempre, en ascen

si�n, devoramos kil�metros y

kil�metros de alamedas, entre
cuyos claros se asoman los
ranchos campesinos, con sus

macetas de flores y sus ace

quias de aguas claras. Es la

parte m�s bella de nuestro re

corrido.
Y llegados al puente de la

gran Hacienda Curillinque,
�frente a la cual, el recuer
do de un gran amigo pone nu

bes humedecidas en los ojos�,

dejando a nuestra diestra la
v�a internacional que corre

por la ribera sur del Maule,
hacia la laguna hom�nima y
el l�mite argentino"�camino
trajinado por graneles arreos,
contrabandistas, cuatreros,
mineros, trabajadores de los
caminos y del Embalse, gua
sos del terru�o, jinetes en ro

zagantes caballitos maulinos�

torcemos a la izquierda, y rau

dos proseguimos en demanda
del fundo "La Escuadra", lle
no para nosotros de antiguos
recuerdos.

Fu�, atra�dos por la curiosi
dad de mirar de nuevo estos

campos, y constatar la nueva

apariencia de sus campos de
cultivo, sus "casas" y sus ran

chos, los que hab�amos cono

cido anta�o que, en una ma

�ana de fines de diciembre del
a�o 1951, reci�n pasado, nos

encaminamos al valle del r�o
Los Cipreses.
Desde luego, desconocemos

la carretera. La Endesa. em

presa constructora de la plan
ta hidroel�ctrica, montada en

el valle del r�o, ha transfor
mado el antiguo, polvoriento
y estrecho camino, en una ca

rretera espl�ndida de grava,
por la que sus camiones co

rren ahora, noche y d�a, car
gados de vituallas, m�quinas
y maderas.
Yo recordaba que, cerca de
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las antiguas "casas" del fun

do, hab�a un repecho que an

ta�o franqueaba a caballo, pa
ra atisbar. desde la amplia te
rraza que lo coronaba, el dila
tado panorama de los dos va

lles, el de Los Cipreses y el del
Maule luminoso, en el que des
embocaba tumultuosamente el
primero.
Ahora el camino sube la em

pinada cuesta en dos o tres

suaves rodeos, y nos topamos,
de s�bito al seguirlo, con el
radiante paisaje, siempre en

subida, que cierran al fondo,
la Laguna de la Invernada,
el gigantesco Cerro Azul, y
tras �l, como semioeult�n-
dose. echando espesas volutas
de humo, el taimado volc�n

Quizap�. que puso a�os atr�s
en conmoci�n todo el valle, y
cubri� de cenizas a Talca.
Pero en vez de los mato

rrales y del pedrer�o, entre el
despliegue de cactos, boldos,
espinos, maitenes, zarzas y

maquis, se abr�a ahora, en un

,
claro a orillas del r�o, un vasto
caser�o. Era el campamento
central de la Endesa.
Su caballeroso jefe orden�,

personalmente, mi visita de
tres d�as, y me proporcion� un

gu�a incomparable en la per
sona de don Pablo Gottburg,
jovial y en�rgico ingeniero
suizo-germ�nico, quien me lle
v� en su camioneta por un ca

mino bordeado por la lava y

cipreses, directamente hasta
la Laguna de la Invernada.

All� me hizo ponerme botas
altas y casco de acero, y un

grueso impermeable encerado,
y as�, convertido en minero,
llegamos a la cota 1.319 me

tros, me hizo bajar en una

"jaula", a 80 metros de pro
fundidad, por un t�nel obscu
ro, rezumante de agua, que se

filtraba y escurr�a por todas
partes.
Ya abajo, caminamos 300

metros por una galer�a perfo
rada en la roca, y chapotean
do a cada zancada en el agua,
a veces sumergi�ndonos hasta
la pantorrilla, contemplamos
esa faena de atlantes que rea

lizan nuestros obreros e inge

nieros en la cavidad p�trea y
obscura de la monta�a.
Corre una m�quina arras

trando vagonetas cargadas de
trozos de piedra, en aquella
obscuridad horadada s�lo pol
las l�mparas de los infatiga
bles mineros, que ejecutan su

trabajo y maniobras, turn�n
dose noche y d�a.
Al fondo, la m�quina perfo

radora trabaja con un ruido
chirriante y sonoro que reper
cute por la galer�a de ancha
b�veda con unos ecos de terre
moto, y la pala mec�nica hun
de su manaza acerada, y re

mueve la tierra, hasta que co

ge un gran brazado de tierra y
piedras, y las tira en seguida
con presteza hacia atr�s, sol
t�ndola en las vagonetas que
van coloc�ndose y alej�ndose,
alternativamente, una vez car

gadas.
Afuera, cuando salimos a

la luz del d�a, la laguna os

tenta una calma majestuosa
con sus aguas de un color ver
de claro, a veces deslavado,
por el polvillo de piedra vol
c�nica que le cae del volc�n
vecino.

Algunos cipreses enanos

puntean de verde algunas is-
letas o pen�nsulas que se in
ternan en el silencioso lago.
Escoriales bajan desde los al
tos cerros, donde negrea la la

va; y la tierra gris�cea, con

manchas de nieve, se aconcha
en los faldeos. Es un paisaje
imponente.

Se respira aqu�, a pleno pul
m�n, el aire vivificante de las
alturas. Se desciende despu�s
y, con estupefacci�n, vemos

orillando los cerros, algo como

un surco o rasgu�o en la piel
de la ingente monta�a. Es el
canal de 8V2 kil�metros de

largo que tiene su punto de
aducci�n a 30 metros bajo el
nivel de las aguas de la la

guna, y que ir� a precipitar
las,, luego, adosado al flanco
de un poderoso cerro, desde
una altura de 368 metros, a

trav�s de gigantes ca�er�as a

presi�n, las que, en estruen
dosos chorros, las dejar�n caer

sobre la sala de m�quinas, ha
ciendo girar vertiginosamente
las paletas de acero de tres

turbinas "Woith", que las en

tregar�n a su vez transforma
das en energ�a de 100.000 ki
lovatios.
Luego, contemplamos un

salto del tumultuoso r�o que
se, precipita, encajonado en su

lecho rocoso, dando tumbos, y
mueve con indomable energ�a
una planta auxiliar que da
luz a la peque�a ciudad que
es el campamento principal
�y otras 4 poblaciones ane

xas� y proporciona fuerza a

los trabajos mecanizados. Y

sigue su endiablado curso

blanquecino aguas abajo, don
de lo pasaremos y repasaremos
muchas veces todav�a, hasta

que consienta en desembocar
en el transparente y caudalo
so Maule.
Tal el riachuelo de los Ci

preses, que baja desde la la

guna madre de la Invernada.
Es una lecci�n de energ�a la

que nos dan aqu� los. hombres
en su lucha con la alta mon

ta�a. Y es un placer, que nos

hace fuertes, el ir a contem

plarla.
R. R.
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�a Hi�a de tnis o�as
Por MARTIN SIERRA

Sobre los primeros contrafuertes de la cor

dillera, en el norte, frente a Pozo Almonte, a

2.800 metros sobre el nivel del mar, se alza el

caser�o de Mami�a. La vida en el f�rtil valle

que circunda al caser�o es risue�a. Pastan los

animales en las hondonadas de la quebrada o

siestean bajo los arbustos.

El caser�o de Mami�a tiene su sello pro

pio : es algo de la construcci�n espa�ola y de

la inc�sica. All� hay un extra�o templo, en cu

ya portada se dise�aron los signos mas�nicos.

Por las callejuelas angostas y empedradas se

ve pasar de tarde en tarde a alg�n indio con

su cansancio a cuestas. La mayor�a de ellos con

una edad imprecisa. Sin embargo, conoc� a uno

que con sus ciento veinte a�os aun desempe
�aba el oficio de zapatero. La poblaci�n de Ma

mi�a es estacionaria. Se quedan all� s�lo los vie

jos; la juventud emigra a otros campos m�s

propicios
El movimiento de Mami�a, su existencia

misma, que ya es famosa, se debe a sus prodi
giosas aguas termales. Ellas tienen once ve-

ees m�s radioactividad que las de Panim�vida,

por ejemplo.

Pero Mami�a tiene su historial. Mami�a

en quichua, quiere decir "Ni�a de mis ojos", y
cuenta la leyenda que los incas enfermos sa

l�an desde El Cuzco hasta Mami�a, a lomo de

mu�a, a curar sus males. Fu�, pues, un inca,
quien le dio el nombre de Mami�a

Mami�a, entonces, es un caser�o cargado
de a�os, como lo es Pica, que hace muchos a�os

.se llam� Estica, que quiere decir, "Flor del

desierto".

Sobre Mami�a se cuentan portentos de sus

aguas. Testimonio de estas curas son los miles

de anotaciones que se guardan en los libros;
de �> enfermos de reumatismo, en especial; de

lu�ticos y de enfermos del h�gado. Cuenta tam-

En Vicje

bien la leyenda que un chino, hace a�os, lleg�
a Mami�a con el terrible mal de la lepra. Pe

netr� el enfermo a la "cocha", en el barro, y
en pocos d�as desapareci� el terrible mal. Des

de entonces se le llama "El ba�o chino". Los

hay otros para los lu�ticos y para los enfermos

de reumatismo. Aqu� el agua de las vertientes
alcanza a 60 o m�s grados y el de Ipla hasta
40?.

Esta es la "Ni�a de mis ojos" que all� en

la monta�a nortina hace verdaderos prodigios
ele cura con sus aguas, como lo hiciera con los

incas. Por eso se explica la relaci�n directa que
tuvo siempre Mami�a con aquellos hombres de

otra edad que dejaron una civilizaci�n para
admiraci�n de las gentes de hoy.

De Mami�a sali� tambi�n un d�a, cuando

estall� la Guerra del Pac�fico, Pasquito, un in

dio que carg� varias mu�as con talegas de pla
ta, y se fu� al Per�. Cuentan de que Pasquito
quiso ser Presidente de aquella Rep�blica, por
que llevaba mucha plata y la salud de la "Ni

�a de mis ojos".
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FERNANDO DE ARAG�N, esposo de

Isabel la Cat�lica. Al subir al trono hizo

posible la unidad de Espa�a; ampar� a

Castilla en la empresa descubridora y
fund� la pol�tica espa�ola en Europa y
el Mediterr�neo. Mereci� de Inocencio
VIII el t�tulo de Cat�lico. Este monarca

naci� en el palacio de Sos en 1452. Este
a�o el mundo hisp�nico conmemorar�
el V centenario de su nocimiento, uni�n
dolo al de la reino de Castillo.

ISABEL LA CAT�LICA o Isabel de
Castilla fu�, adem�s de serlo de Espo-
�a, la primera reina de Am�rica. Desde
su nacimiento consagr� su vida a la

�iotria y a la Iglesia de Cristo. No s�lo
ogro la unidad de Espa�a, sino que,
m�s ali� de los mares, engrondeci� la
tierra que la vio nacer con el descubri
miento que Col�n realiz� gracios a su

visi�n del porvenir. Naci� en el pala
cio Real de Madrigal de las Altos To
rres y muri� en el castillo de la Mota
el 26 de noviembre de 1504.

(OFFSET)



CRIST�BAL COLON, el genial navegante portugu�s que, despu�s de un azaroso viaje, descubri� nue

vas tierras para la corona de Espa�a. El viernes 12 de octubre de 1492, los marinos de la "Pinta" divisaron
tierra, y se asegura que el primero que la vio fu� el marinero Rodrigo de Triana. Col�n hab�a descubierto
para los reyes de Espa�a un nuevo mundo. Hoy, veintitr�s rep�blicas tienden sus brazos hacia la Madre Patria.



CUANDO COLON se hubo convencido de que existion dilatados territorios al oeste del Atl�ntico, su primer deseo fu�
asegurarse el concurso de un protector que le facilitase los recursos para emprender la expedici�n. En 1487 consigui� una
audiencia de la reina Isabel, quien someti� el proyecto a una conferencia de astr�nomos eclesi�sticos, los que estimaron que
esos ideas estaban contaminadas de herej�a; despu�s de tres a�os, dicha conferencia estim� que el proyecto de Col�n era
impracticable.

ci uicowfc �* nF AGOSTO de 1492 despu�s que Col�n se confes� y comulg�, se despidi� de su hijo, recibi� la ben

dici�n 'el Prior de ?a ^�blda^ se embarco. El "pueblo vio con profundo sentimiento la partida de una expedici�n, de la que

s�lo se esperaban desgracias.



COLON, VESTIDO con su m�s rico traje y llevando en la mano el estandarte real, bai� a tierra en una chalupa, acom
pa�ado de sus dos cqpitanes y numerosa comitiva. Todos besaron la tierra y dieron gracias a Dios poi el feliz �xito del
viaje; en seguida tom� posesi�n del pa�s a nombre de la corona de Castilla. Mientras tanto, los naturales se manten�an o

prudente distancia de los reci�n llegodos . . .

�

DESPU�S DE RECORRER las tierras descubiertas, Col�n volvi� a Espa�a para dar cuenta a los Reyes Cat�licos del fe
liz �xito de su expedici�n. Con este motivo, se efectuaron numerosos festejos en honor de Col�n. El grabado muestra un

desfile que el navegante italiano hizo por Borcelona. Lo que m�s llam� la atenci�n de los espa�oles, fueron los seis indios
que lo encabezaban.



AL REGRESO de su primer viaje, Col�n fu� recibido en audiencia por Fernando e Isabel la Cat�lica. El viernes 15
de marzo de 1493 lleg� Col�n a Espa�o, despu�s de haber efectuado su extraordinario descubrimiento; en seguida se diri

gi� a Barcelona, en donde Fernando e Isabel lo recibieron en audiencia especial, en la que el feliz navegante relat� todas sus

h�zanos y aventuras y present� los nuevos y raros objetos que hab�a tra�do del Nuevo Mundo.

'1.

Mm

Pf

COLON SALI� PARA EXPLORAR la isla contigua, bautiz�ndola con el nombre de Santa Cruz. Los abor�genes lo reci

bieron con una lluvia de flechas envenenadas, por lo cual Col�n hubo de abandonarla.



MODELO HECHO A ESCALA, de lo

que fu� la "Santa Mar�a", trabajo ejecu
tado bajo los auspicios de la Direcci�n
Naval del Museo de Madrid.

UN S�MBOLO DE LA UNION y fraternidad de Am�rica. Vista de uno de los
costados lateroles del foro conmemorativo que se erigir� en la Rep�blica Domi
nicana en memoria del descubrimiento de Am�rica.

LA MONUMENTAL ESTRUCTURA del
faro conmemorativo a Col�n, se�ala su

grandiosa proporci�n en relaci�n con el
cuerpo humano. V�ase la pequenez hu
mana comparada con la altura del edi
ficio construido como faro conmemo
rativo.



OTRO FARO MONUMENTAL a Col�n. Vista de la moquette con su rampa de subida y bajada circundando el airoso
y circular trazado. Su formidable altura, 180 metros, simbolizaria la grandiosidad de la gesta espa�olo del descubrimiento.



En Chile, la monta�a es siempre la culminaci�n del paisaje. Los cabritos se encuentran por doquier jugueteando en alegre cama

rader�a: saltan, danz�n y hacen piruetas. Su mirada inspira simpat�a. Esta bello zagala mantiene uno recostado sobre sus hom
bros. El parece estor muy complaciente en los brazos de lo joven



EN EL INTERIOR DE ARICA, en plena serran�a, se extienden pueblos y caser�os ind�genos. Entre ellos figura el cu-

serio de Tignamar, que conserva antiqu�simos construcciones, en medio de la desolaci�n del paisaje.
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LA SERENA ES FAMOSA por sus iglesias, por sus claveles y sus mujeres. Esta iglesia, de puro estilo ro

m�nico, conserva en su alba�iler�a la huella profunda de los a�os. Su interior es fastuoso y se la considera

una joya de la arquitectura de otra �poca.
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HERMOSA Y AIROSA PORTADA de la estaci�n de los Ferrocarriles del Estado, en Valpara�so. Su en

trada da acceso al muelle y durante todas las horas del d�a es frecuentada por marineros y gente de mar.
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PARTE DE LA ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS y un rinc�n de la Plaza Bulnes, sirviendo de fondo los rascacielos
que quedan al sur de dicha plaza. Un inusitado movimiento caracteriza esa v�a p�blica, donde el pueblo celebro sus acos

tumbradas reuniones.
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VISTA PANOR�MICA de la ciudad de Concepci�n, desde el cerro Caracol. Se ven algunos de los sun

tuosos edificios que forman el Barrio Universitario.



Uno de los paisajes m�s t�picos de la Zona Sur: un hermoso rinc�n de la Laguna
Fr�as, conceptuada como uno de los lugares de m�s sorprendente belleza.



Una fotograf�a que habla por s� sola de lo que es la primavera en Chile. Entre duraz

nos en flor, una se�orita chilena luce su esplendorosa belleza en un paisaje lleno de flores,
perfumado por el aroma de muchos �rboles odor�feros.
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En Viaje 65

Jsakl ia tMita
Vida y hechos de una mujer extraordinaria

El acontecimiento capital
del reinado de Isabel la Ca
t�lica, el descubrimiento de
Am�rica, absorbe toda nues

tra atenci�n, como bijos del
�joven continente, y nos hace
despreocuparnos un tanto de
su genial labor social y pol�
tica, fruto del talento y la vi
si�n de esta m u j e r excep
cional.

En el atardecer de la Edad
Media, cuando el arrogante
poder�o feudal aun se mante
n�a inc�lume en la Pen�nsula,
cuando la anarqu�a, secuela
del desgobierno de Juan II,
hab�a dado al traste con todo
sentido de justicia y autori
dad en Castilla, viene al mun
do, el 22 de abril de 1451, en

Madrigal de las Altas Torres,
la soberana cuyas trascenden
tales decisiones habr�an de
forjar la nacionalidad espa�o
la y transformar la fisonom�a
misma de la tierra. Era tal el

grado de descomposici�n que
imperaba en Castilla en los al
bores ele la vida de Isabel, que
un cronista de la �poca no

trepidaba en manifestar "que
no pod�an lo.s hombres buenos
defender su patrimonio e ha
ciendas de lo.s malhechores, ni
ten�an seguras sus hijas ni

mujeres". A�os m�s tarde, ba
jo el reinado de Isabel, una

portentosa m u d a n z a deb�a
operarse en los destinos de
Castilla, transformando el

desorden en disciplina; la ar

bitrariedad, en justicia ; la

miseria, en prosperidad.
Contaba tres a�os de edad

cuando su padre abandon�
este mundo y su hijo Enrique
IV, hermano de Isabel, here
d� la corona de Castilla. No
menos desacertado que su pa
dre fu� el novel monarca, sa

cudido por las contiendas ci-

Por MANUEL JOFRE N.

viles y la,s intrigas cortesanas.
Su conducta toma car�cter de
esc�ndalo al aceptar a do�a
Juana, la Beltraneja, que no

es hija leg�tima-, sino fruto de
los amores de su esposa con

su favorito, don Beltr�n de
la Cueva. Cediendo Enrique a

mal�volas sugerencias, trajo a

su hermana de 12 a�os de
edad a su laclo, "no por fra
ternal ternura, sino por la
miedosa suspicacia que pudie
ra . servir de bandera a los
descontentos".
Pero la guerra civil se en

ciende en los campos de Cas
tilla. Segovia cae bajo el po
der de los insurgentes. Tam
balea la autoridad real e Isa
bel se coloca bajo la protec
ci�n de su hermano menor,
clon Alfonso. "Asqueada, �co

rno dice un historiador�. de
una corte donde era tal el de
seo de los placeres, que ni aun
,se cuidaban de cubrirlos con

el impuro ~elo de la hipocre
s�a". Los revolucionarios han
proclamado a clon Alfonso co

mo rey, mas su muerte pre
matura ha de crear nuevos

problemas a Isabel, quien se

retira a un monasterio de Avi
la, hasta donde llegar�a el ar

zobispo de Toledo a ofrecer
le la corona a nombre de los
confederados. Isabel rechaza
el ofrecimiento, pretextando
que mientras su hermano En

rique viviera, nadie tendr�a
derecho a la corona. Con es

te noble gesto respond�a la
infanta a la desleal suspica
cia de su hermano.

El bando rebelde, conocedor
de las flaquezas de Enrique y
de sus pretensiones para de

jar heredera del trono a la
ileg�tima Beltraneja, quiso ase

gurar para Isabel el solio cas

tellano, mediante un convenio
celebrado entre la princesa y
su hermano, en virtud del cual
�ste reconoc�a p�blica y so

lemnemente el derecho de Isa
bel a ser su sucesora. Esta
promesa se llev� a efecto an

te la nobleza y el clero, en

Toros de Guisando, lugar de
la provincia de Avila. No obs
tante, el d�ctil monarca en

varias ocasiones trat� de que
brantar su palabra, impulsado
por su afecto hacia la Beltra
neja y por consejo de su prin
cipal puntal, el Marqu�s de
Villena.
Isabel, de blonda cabellera,

ojos azules, tez blanca, de ras

gos proporcionados y relevan
te figura, deber�a despertar
muy luego el inter�s matrimo
nial de los pr�ncipes europeos,
destac�ndose, adem�s, entre
sus pretendientes, Alfonso V,
Rey de Portug-al, y don Pedro
Gir�n, Gran Maestre de Cala-
trava. Sin considerar las ven

tajas que ele orden territorial
o pol�tico pudieran significar
estas alianzas, Isabel mir� a la
calidad moral ele sus preten
dientes y procedi� a enviar
agentes confidenciales que es

tudiaran la vida privada de
ellos; inclin�ndose, por �lti
mo, al mejor dotado por sus

cualidades y a quien, tambi�n,
los dictados del coraz�n pre
fer�an, esto es, a su primo Fer
nando, pr�ncipe de Arag�n ;
mozo de figura gallarda y de
notorias aptitudes varoniles y
que en el orden pol�tico fu�
digno de figurar al lado suyo.
Triunf�" Isabel de este modo
sobre la tenaz imposici�n de
su hermano de casarla pri
mero con el monarca portu
gu�s, treinta y tres a�os ma

yor que ella, y despu�s con el

corrompido Maestre de Cala-
trava, quien, a despecho de la

negativa de la infanta y con

el apoyo de Enrique, hac�a to

dos los preparativos para la
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boda, y tal vez habr�a llevado
adelante su abominable inten
to si la muerte no se hubiera
cruzado en su camino. Cu�n
tase que do�a Beatriz de Bo
badilla, amiga de Isabel, ha
b�a jurado hundir un pu�al en
el pecho del ele Calatrava an

tes de verla en sus brazos.
El matrimonio de Isabel y

de Fernando se celebr�.en Va-
lladolid el 19 ele octubre de
1469. A su efectuaci�n contri
buy� el arzobispo de Toledo,
que fu� por muchos a�os con

sejero de la reina. Mientras
tanto Enrique, rompiendo lo
do honor y compromiso, de
claraba a la Beltraneja como

su �nica sucesora y la despo
saba con el duque de Omi
na, hermano del rey de Fran
cia. La ni�a ten�a nueve a�os
de edad. Felizmente, la muerte
del duque vino a librar a Isa
bel y Fernando de un nuevo

peligro que se iba a cernir so

bre sus coronas. No obstante,
el obstinado monarca trat� de
apoderarse secretamente de su

hermana.

En un ambiente ele sobrie
dad y pobreza, que constras-
taba con la licenciosa vida ele
la corte, pasaba sus d�as la
principesca pareja, cuando,
encontr�ndose en Segovia, tu
vieron la noticia de la muer

te de Enrique IV. La ciudad
no se hizo esperar y desple
gando a los aires el pend�n
de Castilla, bajo el ruido en-

sordecee]or de las campanas,
salvas de artiller�a y v�tores
de la multitud, proclamaba a

Isabel como su reina. Las o� ras

ciudades siguieron el ejemplo
de Segovia; las Cortes, donde
resid�a la representaci�n po
pular, confirmaron su eleva
ci�n al trono y le prestaron
juramento. De este modo, Isa
bel era leg�tima soberana de

Castilla, por voluntad de su

pueblo.
Hab�a desaparecido Enri

que IV, pero la semilla del
odio perduraba en muchos co

razones. Aduladores interesa-
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dos instigaron a Fernando que
reclamara para s� todo el po
der de Castilla. Comprendien
do la nueva reina que la al
tivez de su esposo no se con

formaba con la calidad de
consorte, dispuso, entre otras

cosas, que siempre que se ha
llasen reunidos, gobernasen
juntos, "y cada uno en la pro
vincia que se hallare cuando
estuviesen separados. De aqu�
nace el lema: "Tanto monta
Isabel como Fernando; tanto
monta Fernando como Isa
bel". Cost�le a Isabel conven
cer a Fernando sobre la de
terminaci�n de sus atribucio
nes, quien eon una mala en

tendida susceptibilidad no se

resignaba a aceptarlas. En es

tas circunstancias, la sobera
na demostr� especial tacto

para no lesionar sus derechos
sin herir los sentimientos de
su esposo.
Los envilecidos magnates,

con el Marqu�s de Villena a

la cabeza, complotaban a la
sombra contra un r�gimen que
les exig�a orden y honestidad
y no descansaban buscando
medios de trastorno. Encon
traron un nuevo motivo : ofre
cieron a Alfonso V de Portu
gal la mano ele la Beltraneja.
El monarca lusitano, sin m�s
consejo que su ambici�n, ins
t� a los reyes a que abdicasen
y, por otra parte, para apoyar
su petici�n, invit� al Rey de
Francia a que invadiera Espa
�a por el norte. Los monar

cas, que estaban preocupados
de las labores pac�ficas de or

ganizaci�n del reino, se vie
ron abocados a una guerra,
cuando no contaban con un

ej�rcito suficiente para hacer
le frente. En vano Fernando,
eon el deseo de evitar derra
mamiento de sangre y en un

gesto de hidalga valent�a.
desafi� personalmente al agre
sivo monarca. El portugu�s
avanz� con sus huestes y ocu

p� Toro y Zamora. Isabel, en

contr�ndose encinta y con to
dos los peligros de su estado,
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se puso en movimiento, yendo
de uu lado para otro, a obje
to de organizar la defensa;
viajaba todo el d�a, tanto a

pie como a caballo, escrib�a
en la noche y con una tena
cidad admirable reuni� en Va-
lladolid un poderoso ej�rcito.
La suerte de la guerra y el
destino definitivo de la Bel
traneja se decidi� en la bata
lla de Toro, donde, pese a la
falta de artiller�a de los cas

tellanos, Fernando avanz� al
combate im p e tuosamen te ,

arengando a sus tropas con

estas palabras: "Adelante, ca
balleros de Castilla, que yo
soy vuestro Rey". La victoria
de Toro afianz� el poder de
Isabel. Necesario fu� tambi�n
expulsar a lo.s franceses, quie
nes, aprovech�ndose de las
circunstancias, hab�an invadi
do Guip�zcoa.
La nobleza derrotada cedi�.

Los rebeldes, incluso el Mar
qu�s de Villena, el Conde de
Ure�a, el Nuevo Maestre de
Calatrava y el arzobispo de
Toledo, que se hab�an pasado
al bando contrario, le presta
ron juramento de fidelidad.
Hubiera parecido que despu�s
de estos acontecimientos la
paz del remo estaba asegura
da, mas no fu� as�. Segovia
alz� la bandera de la rebeli�n
contra el Alcaide del Alc�zar,
Andr�s Cabrera, quien se ha
b�a hecho impopular entre los
nobles por su rigurosa con

ducta. Sabedora ele estos he
chos, Isabel, que se encontra
ba en Tordesillas, mont� in
mediatamente a caballo en di
recci�n a Segovia; como vi
niera acompa�ada del propio
Cabrera, los sublevados le exi
gieron que no entrara al Al
c�zar en uni�n de este per
sonaje. Tsabel les contest� en

forma terminante: "Soy la
Peina de Castilla y no estoy
acostumbrada a recibir condi
ciones de subditos rebeldes".
Y prosiguiendo sin temor, en

tr� a] Alc�zar por una de las
puertas que aun no hab�a ca�-

Viajaba lodo el dia, tanto a pie como a caballo, organizando la delensa

do en poder de los amotina
dos. Fuera del Alc�zar arre

ciaba por momentos la furia
ele los sublevados. Los defen
sores consideraban que hab�a
llegado el momento de em

plear la fuerza y de salir a

repeler por las armas a los re

voltosos. La lucha iba a ser

cruenta y feroz. En ese tr�
gico instante se abrieron las
puertas del Alc�zar; los amo

tinados miraron llenos de es-

pectaci�n, creyendo que era el
comienzo del triunfo ; mas

apareci� en el umbral de la
fortaleza la figura majestuo
sa ele una mujer: era Isabel
de Castilla, que enfrentaba
sola a la enfurecida multitud
y les preguntaba:
�� Cu�les son vuestros agra

vios? Yo los remediar� en

cuanto pueda, porque estoy
cierta que vuestro bien es el
m�o y el ele toda la ciudad.
i Qu� quer�is?
�La deposici�n de Cabre

ra �rugi� la multitud.
�Est� depuesto �contest�

la reina.
A Cabrera se le sigui� un

juicio p�blico para compro
bar las quejas que hab�a en

su contra, pero probada su

inocencia y considerando que
la agitaci�n provocada era el
fruto de cortesanas intrigas,
Isabel tuvo la valerosa ente

reza de reponerlo en su cargo
y el pueblo no reclam� ele es-

la medida, que demostraba la.
justicia de su soberana.
Enclavado en la regi�n del

Mediod�a, en la- clara y ar

diente Andaluc�a, el reino de �

Granada era el iiltimo resto
de la dominaci�n islamita. La
tregua perpetua parec�a im
ponerse entre �rabes y caste
llanos. El musulm�n cultiva
ba los perfumados vergeles
granadinos, extra�a sus pro
ductos minerales, viv�a obser
vando el Cor�n en las mezqui
tas abrasadas por el sol. Por
el floreciente puerto de M�la
ga enviaban a sus hermanos
elel.�frica los productos de la
generosa tierra andaluza, pe
ro el esp�ritu de la unidad es

pa�ola, por una parte, y el
grado ele debilidad del gobier
no isl�mico, por otra, iban a

terminar con este reino que ha
dejado hasta hoy d�a las hue
llas ele sus joyas a rqu i tect�
nicas, que prevalecen y que
son uno ele los motivos de ma

yor atracci�n de la Espa�a
moderna.

Remontando a la �poca ele
nuestra hero�na, diremos que
el cetro del Reino de Grana- ~

da descansaba en las manos

del arrogante Muley-Abul-Ha-
�zen. Al solicitarle los castella
nos el tributo

'

acostumbrado,
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contest�, con altanera sober
bia, que "ya hab�an muerto
los Reyes de Granada que pa
gaban tributo a los cristianos
y que en el reino no se labra
ba ya oro sino hierro ele lan
zas contra sus enemigos". El
belicoso emir no se detuvo en

el desaf�o y pas� a los hechos,
apoder�ndose de la plaza de
Zahara.

Ser�a largo enumerar las al
ternativas de esta lucha, en

que el valor de moros y cas

tellanos compet�a a la par con
la caballerosidad de ambos.
Cabe citar, entre los �rabes, a
Abdallah-el-Zagal (el valien
te) y a Redu�n Venegas, que
era ele linaje cristiano y, por
�ltimo, a Hamet-el-Zegri. En
tre los castellanos, a don Ro
drigo Ponce ele Le�n, Marqu�s
ele C�diz ; al Conde de Cifuen-
tes y a don Gonzalo ele C�r
doba. De Reelu�n Venegas se

cuenta que, viendo en el furor
de la pelea que el Conde Ci-
f tientes luchaba contra seis
moros en desigual combate,
exclam� alterado � "Esto es in
digno de caballeros", y ha
ciendo a un laclo a los seis mo
ros luch� solo con el conde,
el que termin� por reconocer
se como vencido.
En la alegre Granada, Aixa

la Sultana est� celosa ele Zo-

raya (lucero de la ma�ana),
hermosa cautiva cristiana, que
se ha apoderado del coraz�n
del emir. Aixa. despechada.
promueve, junto con su hijo
Boabdil. la rebeli�n en el cam

po moro. Boabdil es hijo tam
bi�n de Muley-IIazem. pero
m�s puede el odio que el amor
filial y se levanta en armas

contra su propio padre, quien,
despu�s de cruentas luchas,
tiene que refugiarse en M�la

ga y ceder Granada a su hi

jo rebelde. �Por una hermosa

mujer se hab�a perdido Espa
�a, a orillas del Guadalete, y
ahora, por los ojos cautivado
res ele la bella Zoraya. se per
d�a para siempre el Reino de

Granada !

En la sangrienta batalla de
Lucena, Boabdil cae prisione
ro de los castellanos. En estas

circunstancias, dos opiniones
vinieron a pronunciarse sobre
la suerte del monarca venci
do : una que sosten�a que era

necesario mantenerlo en rehe
nes y la otra, que era acon

sejable devolverlo a los suyos
mediante rescate y ciertas con

diciones. Isabel, con fino tac
to pol�tico, fu� partidaria de
esto �ltimo. Sab�a que el mo
narca moro era motivo de per
turbaci�n en la tienda musul
mana y que apenas volviera
a Granada luchar�a contra su

padre, el poderoso Muley-Ha-
zem. La presencia ele Boabdil
en Granada encendi� de nue

vo la guerra civil entre la
hueste musl�mica y continu�
debilitando su poder�o.
En la lucha por la total li-

beraci�ii se mostraba, como

un elemento dif�cil de batir,
la ciudad fortificada de M�
laga. Isabel robusteci� espe
cialmente la artiller�a castella
na para prepararla en la gue
rra de sitio. Se hab�an apode
rado los cristianos del torre�n
principal y clavado en �l la
bandera de Castilla, cuando
una terrible explosi�n los hi
zo volar por los aires, anulan
do sus heroicos esfuerzos. La
lucha prosigui� con sin igual
denuedo, los sitiadores abrie
ron un boquete en la parte
baja de los torreones. En el
mar la escuadra espa�ola pre
sentaba combate a los buques
islamitas. Se luchaba en todas

partes: en los torreones, bajo
la tierra y en el mar. Ante ba
talla tan impetuosa, parec�an
desfallecer los esp�ritus caste

llanos; comenzaban a notarse

las primeras flaquezas. Fer
nando comprendi� la grave
dad del momento y tuvo la fe
liz idea de que la presencia de
Isabel en el campo de batalla
infundir�a nuevo valor a los
suyos. Isabel no trepid� un

instante en presentarse ante

las fortificaciones de M�laga,
pese a los peligros a que po
d�a estar expuesta. La apari
ci�n de Isabel despert� el en
tusiasmo en las huestes cris
tianas. Enemiga esta noble
mujer de todo lo que signifi
cara derramamiento de san

gre, quiso poner t�rmino a la
lucha por la v�a de la nego
ciaci�n: envi� embajadas al
temible Hamet-el-Zegui, que
defend�a la plaza. Las nego
ciaciones no tuvieron �xito.
Hamet respondi� eon una te
rrible descarga a estos prop�
sitos de paz y levant� en uno

ele los torreones, como se�al
ele desprecio, un estandarte
cogido a los castellanos.
La provocaci�n reanud� el

duelo con renovados br�os.
M�laga era asediada por el
fuego, el hambre y la sed. Los
malague�os ped�an la paz. S�
lo Hamet-el-Zegui estaba re

suelto a morir antes de caer

en manos de Isabel y de Fer
nando. En estas circunstan
cias, un fan�tico musulm�n
estuvo a punto de asesinar a

la reina castellana. Pero, al
fin, la voladura de cuatro to
rres precipit� la victoria. Ha
met, al verse perdido, avanz�
con lo.s suyos por entre el
campo enemigo, bajo una llu
via ele saetas, balas y dardos
y fu� a cobijarse en el casti
llo de Gibralfaro. La costosa
batalla hab�a despertado el
furor ele los sitiadores, se pre
tend�a entrar a la ciudad a

golpe de cuchillo y de saqueo.
Isabel se opone a tal m�todo
ele guerra y prefiere hacerlo
pac�fica y solemnemente.
La plaza fortificada de Ba

za, defendida por Cidy-Yahya,
constitu�a uno de los �ltimos
baluartes musulmanes. El te
soro nacional se hac�a estre
cho en esos momentos para
mantener a los guerreros y pa
ra mejorar los caminos desti
nados a operaciones militares.
Isabel se desprende de sus jo
yas, en aras ele los altos inte
reses de su patria y pronto es
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Su testamento fu� ejemplo de amor y
magnanimidad

imitada por otras damas de
la corte.
En Baza, tambi�n pareci�

titubear la tenacidad valero
sa de los castellanos; el mis
mo Fernando parec�a extenua
do por la lucha. Nuevamente
deb�a aparecer en la escena la
mujer valerosa e inteligente
que deb�a imprimir confianza
a sus soldados. Y as� fu� co

mo, en un d�a radiante, apa
reci� escoltada por un hermo
so s�quito ele clamas de la cor

te hasta los propios l�mites
del campo enemigo. Revist�
sus tropas. Graneles aclama
ciones reciben la visita ele la
soberana, y aqu� ocurre lo
inaudito: Isabel manifiesta el
deseo de recoi-rer las fortifi
caciones para inspeccionar las
obras de sitio, pero esto no es

posible sino por el cese del

fuego. Cidy-Yahya, consien
te en suspender las hostilida
des; mas aun, el jefe moro, a

la cabeza de sus tropas, sale al
encuentro de Isabel y con ban
dera desplegada y m�sica des
fila delante ele la reina, salu
d�ndola con toda cortes�a.
Isalbel encauz� las cosas por
la v�a de la negociaci�n y el
jefe moro le rindi� su caba
llerosa espada. �La bondad de
una mujer hab�a sido m�s po
derosa que las armas!

De todo el reino isl�mico
s�lo Granada era la �nica lla
ma que resist�a el hurac�n de
la liberaci�n castellana. Ante
la presi�n de los Reyes Cat�
licos y a petici�n de sus con

sejeros, Boabdil termin� por
hacer entrega de la ciudad. La
entrada de Isabel y de Fer
nando se llev� a cabo al son
de salvas y trompetas el 2 de
enero de 1492. Un hombre
triste y desconsolado acelera
ba el paso por el camino que
bordea el Genil. No se atre
v�a a volver el rostro a la ciu
dad que tanto hab�a amado y
que ahora perd�a para siem
pre: era Boabdil, llamado por
su raza el Zogoib� (el desven
turado).
El a�o 1492 deb�a ser tam

bi�n testigo de otro aconteci
miento, el m�s grandioso de
todos, y que entregar�a a Es

pa�a la gloria eterna de ser

la madre de un mundo. Fue
ron los ojos A-isionarios de Isa
bel los que dieron a Col�n el
valor y los medios necesarios
para que emprendiera la m�s
audaz de las empresas que ha
conocido el hombre. El 12 de
octubre de 1492, fecha que es

t� ligada a la vida misma ele
la civilizaci�n, el esforzado
genov�s pon�a sus plantas en

la Am�rica virgen, y en el cie
lo puro del continente nuevo

desplegaba el emblema de Cas
tilla. Los dominios de Isabel
y de Fernando se hab�an ex

tendido a latitudes insospe
chadas. � Con cu�nta grandeza
y con cu�nta verdad, Col�n
�iabr�a de decirle a la sobera
na: "Vengo a ofreceros una

conquista que no ha costado.
hasta ahora, a la humanidad.
ni un crimen, ni una vida, ni
una gota de sangre, ni una

l�grima !"
Con el prop�sito de dejar

protegidos a sus nuevos sub
ditos, a esos hombres extra

�os de esas tien-as, allende
el oc�ano y que los dem�s

pueblos de Europa los mira
ban como a seres inferiores,
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escrib�a en su testamento y
solicitaba por especial encar
go a sus sucesores "que los in
dios vecinos e moradores de
las dichas Indias e tierra fir
me, ganadas o por ganar, re
ciban agravio alguno en sus

personas ni bienes, mas man

den que sean bien e justamen
te tratados e si alg�n agravio
han recibido lo remedien e

provean por manera que no

se exceda en cosa alguna de
las apost�licas ense�anzas".
La ambici�n y la codicia, que
esterilizan los graneles ideales
humanos, debieron, en m�s de
una ocasi�n, acallar m�s tar
de el mandato de Isabel.
Dijimos que el per�odo que

precedi� al reino de Isabel en
Espa�a fu� notable por su in
estabilidad pol�tica y social.
Los nobles y los alcaides de
Castilla comet�an toda clase
de abusos, no hab�a respeto
por la vida y la propiedad
ajena. Preciso fu� que los pro
pios pueblos, conscientes de
sus peligros, crearan herman
dades para defender sus de
rechos y poner coto a los atro
pellos de los poderosos y de
la corte. Estas hermandades
constituyen una innovaci�n
muy curiosa e importante en

el r�gimen social de Espa�a y

Se luchaba en todas partes. En los to
rreones, bajo la tierra y en el mar
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son dignas del mayor enco

mio, porque, como bien se�ala
un escritor : "fueron institucio
nes de car�cter popular, que
demostraron en los castella
nos de aquella �poca un esp�
ritu democr�tico desconocido
cn los dem�s pa�ses de Euro-
lia". Isabel comprendi� que
estas hermandades constitu�an
un contrapeso para los exce

sos de la nobleza y, adem�s,
eran una garant�a para el
pueblo. Robusteci� entonces
su poder, ampliando su orga
nizaci�n y otorg�ndole facul
tadas de vigilancia y de jus
ticia. Exigi� que los procedi
mientos fueran sumarios y
ejecutivos, sin hacer distingos
de clases. Termin� con las
usurpaciones. Los caminos
quedaron limpios de delin
cuentes. Los excesos de la no

bleza fueron reprimidos. Isa
bel respondi� en esta forma a

la confianza que su pueblo
hab�a depositado en ella. La
nobleza deb�a sentirse podero
samente afectada ; la soberana
la enfrent� con energ�a, e in
dujo a los nobles a hacer la
bor social en favor de las cla
ses menesterosas. Es digno de
.se�alarse en este sentido, el
conde de Haro, que sigui� los

consejos ele la reina. La Her
mandad restableci� el orden
en el reino, hasta tal extremo
que, despu�s, no fu� nece

saria.
En su esp�ritu democr�tico,

Isabel la Cat�lica fu� m�s
all�, estableci� audiencias p�
blicas una vez a la semana.

para o�r a los desamparados;
los escuchaba junto eon los
oidores del Consejo de Justi
cia. Un escribano le�a en voz

alta la petici�n y otro iba to
mando nota ele las determina
ciones de la reina.
Exist�a un verdadero caos

en la Hacienda P�blica. La
soberana cre� el Consejo ele
la Hacienda. Termin� con los

cargos ele recogedores y co

bradores, que eran muy im

populares y, en su mayor�a,

eran ocupados por jud�os. Se
llev� contabilidad en las re�

�as p�blicas y se puso t�rmi
no a los impuestos excesivos.
Eu materia judicial, la so

berana estableci� importantes
innovaciones. Se�alaremos al
gunas, entre ellas: fijaci�n ele
plazos y recursos para la de
fensa; activaci�n de los pro
cesos; visitas a las c�rceles;
defensores gratuitos ele po
bres; penas pai'a los jueces
prevaricadores y los funciona
rios cohechables. Le dio inde
pendencia al poder judicial;
exigi�, para los cargos de jue
ces y funcionarios administra
tivos, honestidad e idoneidad
y, por �ltimo, orden� compi
lar la legislaci�n en un c�di

go que se denomin� "Orde
nanzas Reales", trabajo que
estuvo a cargo del juriscon
sulto D�az de Montalvo.

Isabel lleg� a dominar a tal
extremo a la nobleza, que en

las Cortes ele Toledo (1480),
les reproch� sus privilegios,
les anul� las mercedes conce

didas por reyes anteriores,
exigi� que la fortuna fuera el
fruto ele leg�tima cosecha, les

prohibi� levantar castillos,
(pie constitu�an verdaderos re
sabios del feudalismo y, por
�ltimo, les priv� del uso del
sello y ele las armas reales.

Logr� restaurar el cr�dito,
lijando un solo tipo ele mone

da y termin� con las casas de
acu�aci�n. Adem�s, dict� nor

mas para la libre circulaci�n
c internaci�n de las mercade
r�as y ganados, a fin de pro
veer a los pueblos de las co

sas que les eran m�s necesa

rias. Con estas medidas, re

surgi� la industria y el co

mercio de Espa�a.
Her�a los sentimientos de su

conciencia profundamente ca

t�lica, amante de la pureza de
la doctrina, la conducta es

candalosa de algunos miem
bros del clero y �rdenes reli
giosas espa�olas. Para velar
por las buenas costumbres de

los eclesi�sticos, dict� orde
nanzas y prohibiciones de ca

r�cter disciplinario ; pero, al
mismo tiempo, empleando el
m�todo suave ele la persua
si�n, lleg� hasta los mismos
conventos ele monjas, exhor
t�ndolas a la vida frugal. Pu
so a su disposici�n medios ele
trabajo, como ruecas y mate
rial de costura, para que co

operaran a su labor en bene
ficio de los m�s necesitados.
No pod�a su coraz�n, de n�ti
da espiritualidad cristiana,
permitir los abusos que se co

met�an al amparo ele la reli
gi�n. Unos cl�rigos de Truji-
llos quisieron cobijarse en su

estado para justificarse de al
gunos excesos. Isabel no tre

pid� en levantarle las inmu
nidades eclesi�sticas y en to

do momento se�al� con rigor
los l�mites de su autoridad y
del poder eclesi�stico. Para
evitar los trastornos que pro
duc�a la elecci�n de los gran
des maestrazgos de las �rde
nes militares, las incorpor� al
servicio ele la Corona, dirigien
do, de este modo, su acci�n en

beneficio directo del Estado.
En un esp�ritu tan selecto,

no pod�an faltar las inquietu-
eles por el cultivo ele las artes

y de las ciencias. Las Univer
sidades de Salamanca y Alca
l�, brillaron en el Viejo Mun
do como luminarias del pen
samiento de la �poca. Di�le la

soberana gran importancia a

la cultura femenina. Ilustres
mujeres ejercieron la c�tedra
en las Universidades espa�o
las, tales como do�a Luc�a Me-
drano, en Salamanca, y Fran
cisca Lebrija, en Alcal�. Ade
m�s, n,sc distinguieron las doc
toras do�a Beatriz de Galin-
elo, do�a Mar�a Pacheco, do�a
Cecilia Morello ; do�a Floren
cia Pinar ; do�a Isabel de Ver-

gara y la Marquesa de Monte-
agudo. Preocupada de la cul
tura popular, liber� a los im
presores ele pagar alcabalas y
otros derechos, y pronto �ur

gieron imprentas en las prin-
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cipales ciudades y pueblos es

pa�oles. La cultura lleg� has
ta las m�s bajas esferas de !a
sociedad y se extendi� hasta
la.s costas de dominaci�n his
p�nica en Italia. Artistas ita
lianos fueron atra�dos por el
esplendor de Espa�a y vinie
ron a la Pen�nsula, donde co

menz� una verdadera revolu
ci�n en las artes.

A sus hijos, "sus �ngeles",
como los llamaba con mater
nal cari�o y que fueron cinco:
un var�n y cuatro mujeres,
les dio una educaci�n s�lida
basada en el estudio, el ejer
cicio y la aplicaci�n de las ar

tes manuales. Ella misma con

sus hijas cos�a las camisas de
Fernando, bordaba el estan

darte ele los ej�rcitos o el or
namento de alguna iglesia. Sin
embargo, la desgracia se ensa

�� con el destino de esta gran
mujer. Su hijo �nico, en quien
hab�a cifrado la m�s grande
de sus esperanzas, mor�a pre
maturamente a los 19 a�os.
Las infantas, que se separaron
de su lado por raz�n de ma

trimonio, no fueron del todo
Mices; su hija Juana, la su

blime loca, en la cual recaer�a
m�s tarde el trono, fu� ator

mentada por los celos a que
le dio lugar su marido Felipe
el Hermoso. No obstante, la
"loca de amor" deber�a ser la

madre del monarca m�s gran
de de los tiempos modernos,
el Emperador Ca�dos V.

A�os de intolerancia reli

giosa, ele tremendas luchas

ideol�gicas; las guerras de re

ligi�n hab�an de asolarEuropa.
La unidad religiosa era esti
mada necesaria, dentro del es

p�ritu de la �poca para man

tener la estabilidad social y
pol�tica ele Espa�a. La Inqui
sici�n, tribunal al cual Isabel
se opuso en sus comienzos, pe

ro al que tuvo que ceder m�s

larde, no fu�. como muchos

creen, originario de Espa�a;
ya anteriormente hab�a sido
establecido en Francia, Ale

mania e Italia, desde el siglo
XIII. Hay constancia eme Isa
bel suspendi� la ejecuci�n del
decreto que restablec�a este
odioso tribunal, para intentar
una pol�tica de persuasi�n que
no tuvo �xito.
Tristemente c�lebre es, in

dudablemente, esta institu
ci�n, pero quiz� si ella evit�
a Espa�a las terribles luchas
fratricidas que ensangrenta
ron los dem�s pueblos de Eu

ropa. Es necesario recordar
que las guerras ele la religi�n
disminuyeron la poblaci�n ele
Alemania a la cuarta parte y
�pie la Inquisici�n espa�ola
qued� p�lida ante la persecu
ci�n realizada en Inglaterra
contra los cat�licos irlande

ses, sin someterlos a proceso
ele ninguna especie. Con todo
y sin el prop�sito de justifi
car este tribunal y mirando
los acontecimientos a trav�s
de la �poca, hemos de decir,
como el historiador : "Cosas
fueron del tiempo y no de la
persona". Isabel procur�, en

lo posible, evitar la violencia;

envi� misioneros a las Indias,
catequistas a los moros y con

cedi� privilegios a los conver

tidos.
Asediada por da�os f�sicos

y morales, la gran reina sin
ti� aproximarse la hora de su

cierno alejamiento. En su tes
tamento, ejemplo de amor y
magnanimidad, dispon�a que
sus restos fueran sepultados
en Granada, la ciudad tan

grata a sus recuerdos, y all�
est�n basta hoy d�a junto a

los de su esposo Fernando, "el
rey, su se�or, a quien toda su

vida singular amor le hab�a
profesado". Sobre los sarc�fa
gos est�n las figuras de ambos

esculpidas en el bronce. Dice
la leyenda andaluza que en es

tos sepulcros se oper� unmila
gro, porque apareci�, de re

pente, m�s hundido sobre su

almohada la cabeza de Isabel
(pie la de Fernando, y han

querido deducir con esto eme

el cerebro de la reina pesaba
m�s que el de su esposo.

M. J. N.

Fueron los ojos visionarios de Isabel los quo dieron a Col�n el valor y los
medios necesarios para que emprendiera la m�s audaz de las ompresas
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tyeada y tiesta de Les �titos
Muchos faros hacen se�as a

los barcos en las noches, por
que este es un mar rocoso ; sin
embargo, s�lo junto a la cos

ta se siente aire yodado y �ni
mo de viajes y fugas. En tie

rra, a corta distancia, f�cil
mente puede olvidarse que es

t� pr�ximo el ir y venir de ve

leros. Influye en esto el que
no est� edificado, como otros

puertos, sobre los cerros de la
costa que, curiosos, se asoman

hacia el mar, formando un es

pl�ndido anfiteatro natural
que permite al que est� en su

cima tener una abarcadora
visi�n.

Aqu� la tierra es plana. So
bre ella se han hecho calles an

chas, perfectamente delinea
das, eon un caser�o bien dis
tribuido. Toda su edificaci�n
antigua es de gruesos adobes.
En otros d�as, dicen los vile-
�os, fu� un puerto ele mayor
movimiento y ele mejores edi
ficios. Ahora, con la variante
de Longotoma, est� volviendo
por su antiguo esplendor y
puede apreciarse epie est� en

reconstrucci�n.

El �camino panamericano es

tambi�n una brillante perspec
tiva que todos esperan, pues
ir� en pro de su mejoramiento.
Es esta una tierra de ni�os.

Se les ve por doquier y en ma

yor n�mero que en cualquier
otro lugar, especialmente, jun
to a la playa, al muelle y en

la plaza de juegos infantiles.
All�, columpi�ndose y balan
ce�ndose, en la proximidad
del vasto oc�ano, retozan los
ni�os vile�os.

Las casas y los locales co

merciales, durante ciertos d�as
deben permanecer cerrados,

Por GRACIELA ILLANES A.

pues sopla un viento fort�simo
que coincide con la media faz
de la luna. Empieza a medio
d�a y no termina hasta entra
da la noche. Entonces sobre
viene la calma. Durante este

per�odo que dura m�s o menos

ocho d�as, se alteran algunas
faenas, entre otras, la de ir a

mariscar.

En las casas que, cerradas,
dejan ver de todos modos par
te de su patio, se ve a menudo
una lancha en construcci�n.
Es el af�n y la atracci�n del
mar. � Cu�ntos astilleros hay
aqu� ! � Y cu�ntos sue�os y fan
tas�as ellos representan ! Este
anhelo latente de viajes, sinte
tizado en unas maderas que
proyectan un velero, los em-

pa renta con los habitantes de
la isla de Chilo�.

Desde la estaci�n del ferro
carril, que est� en una parte
elevada, puede contemplarse
el mar y distinguir el hermoso
promontorio llamado Roca del
Huevo. Tiene un faro en uno

de sus extremos que, aun de
noche, permite darle notorie
dad y contornos. No es de f�
cil acceso, pero puede escalar
se. Entre sus grietas, ponen
sus huevos las gaviotas, de
all� su nombre. Tambi�n her
mosos ping�inos han hecho
aqu� su morada. La naturale
za, al hacerla casi inaccesible,
defiende a sus pobladores, de
cuyo sitio salen en bandadas
en todas direcciones, llev�ndo
se en sus alas la mirada com

placiente de lugare�os y visi
tantes.

No lejos de esta roca est�
la de El Fantasma. Es eleva

da y ele poco grosor. No tiene
una leyenda como podr�a- su
ponerse. Este nombre se lo ha
dado su forma. En las noches
de luna se ve desde lejos pla
teada, casi blanquizca ; evoca,

entonces, un enorme fantasma
en medio de las aguas.

Si esta roca no representa
un cuento extravagante, lo es

ella en s� misma, ya que pa
rece un ser mitol�gico eleva
do sobre nivea y brillante su

perficie. Es una historia le

gendaria hecha piedra que se

alza en medio del mar de Los
Vilos en sus noches de calma
y de claridad lunar.

Por tierra adentro o junto
al puerto, se cuentan, �eso

s�� , muchos hechos, mitad
realidad, mitad fantas�a. Tie
nen algo inventado y algo de
historia y tradici�n. Los v�
lenos los narran con emoci�n,
d�ndoles un enorme matiz de
veracidad. Entre ellos est� el
del Santiaguillo, barco espa
�ol que fonde� en este peque
�o puerto. Tra�a tesoros fabu
losos del Per� y una de sus

lanchas que estaba cargada ele
valioso mineral encall� �no

se sabe el motivo, pero se su

pone el robo1- entre Cabo Ta
bla y la Isla de Los Lilenes,
ambos lugares muy pr�ximos
a Los Vilos. El mar y el tiem

po sepultaron el tesoro en la
playa. Los pescadores de estos

contornos han visto navegar
una embarcaci�n llena de tri
pulantes. Son las almas de los
marinos insepultos eme cla
man y piden descanso, el que
lograr�n despu�s de que al
guien saque este tesoro escon

dido que sus manos aprisiona
ron con codicia.
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Otra versi�n se�ala como

lugar ele escondite del tesoro

el mismo Cabo Tabla, pues hay
ah� una especie de terrapl�n
ele madera que posiblemente
conduce a una oculta galer�a.
Los vile�os creen que ese se

r�a el paso de entrada. Un fa

ro ubicado en este lugar, con

su tenue luz en medio de la

obscuridad, da m�s viveza a

la leyenda del camino oculto

entre las rocas hacia un tesoro
fabuloso que manos piratescas
ocultaron. �Es �sta otra ver

si�n ele la leyenda de Guaya
ca n? �Qu� parentesco hay en

tre ambas? Estas preguntas,
indescifrables por ahora, son

un enigma que enlaza a estos

lugares de la costa; cerca el
uno del otro, casi unidos por
el mismo tr�fago, esconden un

ensue�o o una realidad de
otrora que ha poblado cientos
ele mentes de anhelos y de
vaneos.

Han encontrado los eme han

hecho algunas excavaciones,
viseras, sables y trozos ele ma

dera. Cada nuevo hallazgo ha
hecho revivir el motivo legen
dario o hist�rico y ha acrecen

tado la posibilidad de hallar
las cargas escondidas de oro

y plata.
Casi todas las leyendas y

tradiciones de esta tierra es

t�n relacionadas con riejuezas
y minerales. Fu� y sigue sien
do un lugar abundante en �s
tos. Seg�n la tradici�n oral,
en tiempo de la Colonia quin
tales de oro pasaban por aqu�
para su desembarque. Casuto
es una tierra aur�fera por ex

celencia. Aqu� se encuentran

Las Vacas, minas de oro que
fueron pertenencia de la Quin-
trala. Eran explotadas por sus

negros y esclavos y obtuvo
con ellas valores enormes. Es
t�n ubicadas junto a la Que
brada del Negro, desde donde

se ve muy lindo el mar, pues
se presenta ele improviso, tan
de repente como surg�a el
hombre vestido de negro que
asaltaba a las tropillas carga
das de metales preciosos. Es

cond�a sus riquezas as� obteni
das en dos graneles cuevas

que todav�a existen. Muchos
han pretendido entrar en

ellas, pero las luces se apagan
y un miedo inconsciente, irre
flexivo, escalofr�a los cuerpos
de los osados aventureros y
los detiene en su empresa. Al

guna vez de estas cuevas, que
est�n inmediatas al mar, ha
salido un hombre, siempre de

obscuro, y se ha hecho a la
mar en una gran embarcaci�n.
Es el bandolero que pide co

mo los piratas del Santiagui-
11o, eme desentierren las rique
zas que escondi� para poder
descansar en paz. Mientras

tanto, su alma vagar� siempre
por esc lugar de su pecado y
ele su codicia.
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La Ciudad de los C�sares,
que tiene ubicaci�n en muchos

lugares ele Chile, se deja ver

tambi�n cerca de Los Vilos,
en �agu�. Son muchos los que
al pesar por aqu�, han visto
las luces de una gran ciudad,
especialmente el il�a Viernes
Santo. A veces, esta bella ciu
dad toma la forma de un bar
co plateado, brillante, seme

jante al Caleuche. La imagi

naci�n viva del nortino esen

cialmente minero, ya tiene

aqu� su caracter�stica esen

cial, y el pescador, aunque vi
ve pegado a la barca, no de

ja de creer y ele pensar en ciu

dades desaparecidas, riquezas
enterradas, barcos flotantes,
tesoros escondidos, personas
�bellamente enjoyadas, luces

de una gran ciudad. Pero este

enso�ar desaparece cuando

vienen graneles barcos nortea

mericanos, semejantes a los
de sus fantas�as, y se llevan
los valiosos metales. Hay en

tonces en los vile�os palabras
de rebeld�a y de realidad, aun
que no hechos, y m�s de al
guno suele decir "yanquis es-

quilmadores".
Los Vilos es el puerto de

embarque de numerosos meta

les : fierro, oro y f�sforo, espe
cialmente.

Hay aqu� riqueza variada,
pues los cerros guardan me

tales y en el mar abundan los

pescados y mariscos. En rela
ci�n con �stos, hay una curiosa
costumbre, pues los sacan y

luego los dejan apozados jun
t�la la playa, seg�n si hay po
ca demanda o mucha abun
dancia. Nadie los toma enton

ces ni los roba. Los pozos de
mariscos son se�alados y tie
nen sus due�os que todos nom
bran. Son frigor�ficos natura

les y puede compar�rseles a

los corrales de peces de Chilo�.

En el mar, adem�s de pes
cados y mariscos comunes, se

produce champa, especie de

pasto mar�timo, del cual se

extrae el agar agar, cpie es �til
en la medicina y en la alimen
taci�n.

La pesca est� muy bien or

ganizada y tiene su grupo de
buzos. A veces los pescadores
s�lo van a coger jibias, que es

la carnada eme ponen cn sus

anzuelos. Ellos le dan el nom
bre de espinel a este instru
mento en su conjunto.

Los burros traen, a este

puerto noticia campesina y
minera, pues cargan en sus lo
mos productos de estas dos es

pecies. El campo, la mina y el
mar se suman en este lugar
pesquero de m�ltiples faenas
que es Los Vilos.

SHELL
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Gabriel Ulloa, Campe�n de Chile de pe
so liviano, recientemente puesto K. O.
por los ojos de una hermosa chilena

Gabriel Ulloa fu� un valor
efectivo, primero ele nuestro
boxeo amateur y despu�s del

profesional. Hab�a nacido en

Valdivia, la ciudad del rom�n
tico r�o. No es que tuviera al

go de lo so�oliento del Calle-
Calle, pero s� ten�a su �mpetu
deva.stador. En la escuela, don-
ele Gabriel aprend�a las pri
meras letras, tuvo fama de

guapo, y pronto ese prestigio
de la calle donde viv�a, pas�
al barrio; de ese barrio a otro

y de ah� a tocia la ciudad, que
vio en el muchacho �gil y
Inerte el advenimiento ele un

campe�n. Cuando se supo del

poder de sus pu�os y la bue
na gente lo aplaud�a, Gabriel
pens� seriamente en hacerse.
boxeador. Empez� primero co

mo aficionado, para terminar
siendo profesional, �y fu� de

primera magnitud ! Aun se re

cuerdan con emoci�n algunas
de las memorables peleas de
este boxeador. Algunos le lla
maron "remolido de pu�etes",
y ni, -os, "el rey del K. O.". El
caso es que las peleas de Ga
briel Ulloa empezaron a

atraer gente y a favor ele
sus pu�os se hicieron impor
tantes apuestas.
Por ah�, los aficionados al

boxeo sol�an decir: "Este Ga
briel Ulloa promete mucho y,

seguramente, llegar� muy le

jos"...

Ha fu� uh ttftftefc tut et que

fiase H. 6. a fafoiel U�taa

Claro eme esos vaticinios
eran muy justos. Lleg� un

momento en que Ulloa atra�a
la atenci�n de todos los afi
cionados.
sin embargo, en el caso de

este bravo y elegante boxea
dor, buho un pero. Un Pero,
as� con may�scula. Cabriel
Ulloa, vencedor en cien com

bates, conceptuado como "un
pegador"' inexorable, tuvo,
cuando menos se esperaba, un
momento de debilidad. Un d�a,
dijo que no quer�a boxear m�s.
Esta noticia caus� asombro

entre los aficionados, que no

comprend�an esta s�bita de
terminaci�n.
Sin embargo, Gabriel Ulloa

insisti� en su medida adopta
da y ya no hubo nadie que
lo hiciera subir a un ring.
-Ulloa acobard� �dec�an

algunos.
�No hay forma de hacerlo

pelear �murmuraba otro.

As� pas� el tiempo y el jo
ven boxeador no reaccionaba.
Hasta- (pie alguien descubri�
el secreto eme hab�a puesto a

Gabriel Ulloa fuera ele los

rings del pa�s. Y ese alguien.
bastante indiscreto, un d�anos
dijo a nosotros:
��No saben lo de Cabriel

Ulloa .'

Ante nuestra sorpresa, con
tinu� diciendo:

�Gabriel Ulloa est� ena

morado y creo que piensa ca

sa rse !

Nuestra estupefacci�n fu�

grande y pronto hubimos de

convencernos. Una tarde, en

la Avenida Bernardo O'Hig
gins, vimos a nuestro buen
Gabriel en una actitud que
acusaba, desde lejos, a un ena

morado. Iba junto a una chica
de agraciada figura, que fija
ba en �l sus dulces y l�ngui

dos ojos. Nos acercamos y lo
saludamos:

��No me digan nada!,
�nos dijo con visible des

agrado y movi� con fastidio
los hombros.

Aunque ustedes no lo crean,
�nos agreg��

, �esta chiqui
lla me tiene completamente
K. O.!

�Nos la present�. Se trata

ele una muy simp�tica se�o
rita que ha tenido la origina
lidad ele poner K. O. a Ga
briel Ulloa.

�Pero, �c�mo ha sido es-

in.\ �le preguntamos.
�Muy f�cil �nos contest� ;

ya veo que no me repondr�
tan pronto. Despu�s de este

abominable K. O. he jurado
no boxear nunca m�s, pues
siento que ya est� completa
mente, trunca mi carrera.

Nos alejamos, y desde lejos
vimos a la novia de Ulloa, con
un aire triunfal mirando a su

prometido.
Cuando una semana despu�s

asistimos a la boda de Gabriel
Ulloa con la se�orita Marta

Caama�o, nos dimos cuenta de
varias cosas: Gabriel Ulloa
hab�a hecho un matrimonio
de amor y, en segundo lugar,
hab�a prometido retirarse de
los rings, para hacer una apa
cible vida burguesa, entrega
do por entero al cuidado y sa

tisfacci�n de su joven y aman

te esposa.
Nosotros deseamos, ardien

temente, que el matrimonio de

Ulloa sea como los matrimo
nios de los cuentos de hadas,
es decir: que vivan muy feli
ces muchos a�os y que tengan
un grupo de hijos que posean
la firmeza f�sica del padre y
la so�adora bondad de la
madre.

C. B.
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Marcel Bardiaux observa y hace c�lcu
los con el sextante, durante su escala a

Dakar. Antes navegaba "a la suerte",
sin enga�arse jam�s

Del Havre a R�o ele Janeiro,
atraves� cien tempestades, el
"Pot-au-Noir" me sumergi�
bajo sus trombas, y err� por
la noche a trav�s de arrecifes
asesinos. Trat�, ele llegar a Lis

boa, que es el �nico puerto de
la costa en el que se puede en

trar con gran temporal, pero
me abandonaron las fuerzas,
cuando aun me hallaba a vein
ticinco horas de all�. Ten�a
fr�o. No hab�a dormido ni co
mido nada caliente desde ha
c�a treinta y dos horas. Sobre
el mapa descubr� un peque�o
lago, en el que cre� poder pe
netrar para capear la tempes
tad. Ya no pod�a tener los ojos
abiertos, pues estaban quema
dos por la sal.

VIOLENTOS CHOQUES ME

DESPERTARON

Las "Instrucciones N�uti
cas" se�alaban la laguna co

mo sumamente peligrosa, por
estar llena de rocas y dejar
un espacio estrech�simo por
donde penetrar. Mi buena es

trella deb�a velar sobre m� en

aquella ocasi�n. Penetr� en el

laguito sin tocar una sola ro

ca y en cuanto estuve al abri

go del viento y la tempestad,
me deslic� en mi camarote sin

Have$aHte sditam
EL APASIONANTE RELATO DE LOS VIAJES DEL "CUATRO VIENTOS",

SUPERA EN INTER�S A MUCHAS NOVELAS DE AVENTURAS

(Extractado y traducido por E. 5. A.)

El navegante solitario, Marcel Bardiaux, en su yate "Cua
tro Vientos", construido por �l mismo en sus talleres del Pe-
rreux, cerca de Par�s, ha tenido fija la atenci�n de medio inun

do sobre su arriesgada y dif�cil peripecia. Desde El Havre a R�o
de Janeiro, luego a Buenos Aires, siguiendo por el Estrecho de
Magallanes, entr� en aguas chilenas, costeando el extremo sur

de nuestra Am�rica, pasando por el Cabo de Hornos y siguien
do despu�s por el agitado Pac�fico austral. Bardiaux proseguir�
su vuelta al mundo por el oc�ano Indico, El Cabo, las Antillas,
Nueva York, para llegar nuevamente a El Havre. El relato de sus

viajes es apasionante y supera en inter�s a muchas novelas de
aventuras, teniendo sobre ellas la ventaja de lo extraordinario
que se produce en la realidad misma. Tan s�lo la narraci�n de
su traves�a del Atl�ntico Sur, en 28 d�as, es un episodio colma
do de proezas que se lee y sigue con renovado inter�s.

tener el valor necesario para

preparar una comida. Cinco
horas m�s tarde violentos gol
pes y choques me despertaron.
La mar hab�a bajado y ten�a
crue tirar mi barquichuelo has
ta cerca de la entrada. Todos
los pescadores del lugar ha
b�an venido y discut�an con

animaci�n. No pod�an com

prender c�mo hab�a yo logi-a-
do penetrar en la laguna en

plena noche. La pasada era de
3 metros de ancho, o sea, 30
cent�metros m�s cpie mi barco.
Y ellos no sab�an que yo esta
ba medio dormido.

POR EL ATL�NTICO

Despu�s de tocar unos d�as
en Lisboa, Casablanca, Dakar,
siendo recibido en cada una

de estas ciudades con un cari
�o y entusiasmo caluroso, pre
par� mi barco para atravesar
el Atl�ntico. Esta traves�a no

es ele ning�n modo un paseo
que se pueda tomar a la ligera.
Durante m�s de un mes o tal
vez de dos, no podr�a contar
m�s que conmigo mismo, en la
m�s absoluta de las soledades,

sin esperanza alguna ele reci
bir el menor socorro. La ruta

que ten�a que seguir para en

contrar vientos favorables, es

taba muy lejos de todas aqu�
llas que siguen los navios de
comercio. Durante cuatro d�as,
el mar estuvo hermoso y co

menc� a creer que los peligros
de tal traves�a eran un poco
exagerados. Mas pronto pude
ver cpie a mi encuentro ven�an
gruesas nubes negras, poco
tranquilizadoras. Se elevaban
con una rapidez espantable,
como un negro pabell�n que
tirara una mano invisible. Se
g�n mis observaciones, me en

contraba en el paralelo lO9
norte, es decir, sobre el l�mite
de esa zona de tan mala repu
taci�n, llamada el "Pot-au-
Noir", en la cual aullan sin
cesar las tempestades ecuato
riales. Aunque s�lo eran las 3
de la tarde, era casi de noche.
En mi cabina, encend� la l�m
para. Amarr� r�pidamente to
do lo que pod�a caerse. Negras
nubes cubr�an ahora todo el
cielo. De s�bito se estableci�
una extra�a calma. Era la fa
mosa "calma antes ele la tein-
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pestad". Ya ten�a mucha ex

periencia. Febrilmente saqu�
mi linterna y enroll� los tres
cuartos de la gran vela. Era
tiempo : como un ca�onazo ex

plot� el viento sobre el mar.
Sobre los metros sobrantes de
tela, el Cuatro Vientos se

deslizaba a una marcha loca.
En una extra�a noche verde,
s�lo distingu�a la blazica cres

ta de las monta�as de agua
que titubeaban sobre m�. Dis
minu� a�n m�s el velamen. Y,
repentinamente, el viento pa
reci� amainar. Fu� un silencio
de apenas diez minutos. Diez
minutos de angustia que lue

go pasaron, para que el vien
to volviera nuevamente, m�s
brutal aun. Pero esta vez ve

n�a de una direcci�n diferen
te. La mar, contradictoria y

caprichosa, herv�a y jadeaba
por todos lados. Me vi obliga
do a gritar para tranquilizar
me, para o�r, lejano, el sonido
ele mi propia voz. De vez en

cuando, descend�a a mi cabi
na para reposar. Las olas se

deshac�an sobre su techo como

un inmenso edificio bombar
deado. Esta espantable come

dia dur� cinco d�as y cinco no

ches. En esas ciento veinte ho

ras de monta�as rusas, s�lo

pude contar unos cincuenta
minutos de calma relativa.

Rel�mpagos ... Sol . . . Opti
mismo . . . Calculo que he re

corrido 480 millas en el "Pot-
au-Noir". Empero, s�lo ten�a
recorridas 65 millas en la di
recci�n de R�o. Y sobre el ma

pa ve�a a�n 3.000 millas.

�SIGUE EL BAILE!

La claridad fu� breve. La
demon�aca danza vuelve a co

menzar. �Podr� recuperar el

tiempo perdido? Alain Ger-
bault emple� ciento un d�a pa
ra atravesar el Atl�ntico Nor

te, en una distancia equivalen
te a la de Dakar a R�o. El ca

pit�n Slocum, de las islas del
Cabo Verde a R�o, naveg� du
rante treinta y seis d�as. Pol
lo menos, yo esperaba poder
batir el record de Alain Ger-
bault.

El sexto d�a, pas� la l�nea
del Ecuador. Las olas ten�an
una altura atemorizante en re

laci�n con mi pobre embarca
ci�n, tan peque�a, Ponerse en

una posici�n favorable, exig�a
verdaderas acrobacias. El sol,
eme hay que hacer coincidir
eon el horizonte, salta como

una pelota ele f�tbol. Ten�a
eme hacer tres o cuatro obser
vaciones sucesivas para deter
minar una posici�n aproxima
da. Los tres �ltimos d�as, el
sol hab�ase ocultado. No pod�a
orientarme. No sab�a muy bien
d�nde me encontraba. Pod�a
ocurrir que fuera a dar a las
islas y arrecifes del cabo Fr�o,

parajes reputados como muy
"malsanos".
Durante cinco horas err� al

azar entre los numerosos es

collos que forman un verda
dero laberinto. Por fin encon

tr� el mar libre. Ya no estaba
m�s que a 60 millas de R�o.
Un naufragio tan cerca de la
meta hubiera sido emocionan
te.
Ya divisaba las luces de R�o,

sobre las cuales se destacaban
las dos islas eme guardan la
entrada por el este. Eran las
2 de la ma�ana. Hac�a vein
tiocho d�as y ocho horas crue

partiera. �Hab�a batido todos
los records !

El "Cuatro Vientos" llega a R�o. Pasa delante del Pan de Az�car. Cons

truido por Bardiaux, este velero de 4 toneladas, mide 9,38 m. Est� pro
visto de un motor auxiliar de 5/7 CV. Atr�s tiene dos estanaues de 210

litros de bencina. La cabina posee dos camarotes-estantes, una biblioteca

y radio. Bajo los camarotes, ocho estanques de agua. Al fondo de la cabi

na, a la derecha, un peque�o gabinete de toilette; a la izquierda, una co

cina. La parte delantera sirve para guardar velas y v�veres
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�a tatatta de iautagua
(1.0 y 2 de Octubre de 1814)

En septiembre ele 1814, el
brigadier espa�ol don Maria
no Osorio, que reci�n llegaba
enviado por el virrey del Pe
ni y que hab�a desembarcado
en Talcahuano con un ej�rci
to de 5.000 hombres, se encon

traba en la orilla .sur del r�o
Cachapoal, dispuesto a atacar
a las fuerzas chilenas. La si
tuaci�n de Chile era en ex

tremo dif�cil en esos d�as, y el
porvenir ele la revoluci�n se

presentaba obscuro y .sombr�o.
La deposici�n del general don
Jos� Miguel Carrera del man
do del ej�rcito patriota, el 27
de noviembre ele 1813, y el
nombramiento de don Bernar
do O'Higgins en su reempla
zo, hizo que las relaciones en

tre estos dos jefes de la revo

luci�n .se cortaran; el resen

timiento se hab�a despertado
en el coraz�n del jefe depues
to ; y como siempre acontece,
al resentimiento sucede un vi
vo deseo de venganza.

Carrera, instigado por algu
nos patriotas exaltados, des
contentos con el Tratado de

Lircay, del 3 de mayo de 1814,
hab�a sublevado la guarnici�n
de Santiago al amanecer del
23 ele julio ; depuso al Direc
tor Supremo, de la Lastra,
apres� a los m�s caracteriza
dos consejeros, y cre� una

Junta de Gobierno, a cuya ca

beza se puso �l mismo en per
sona. Esto dio origen a una

guerra civil, tanto m�s funes
ta cuanto que la revoluci�n
pasaba por circunstancias muy
solemnes. Los enemigos de Ca
rrera pidieron a O'Higgins,
que a la saz�n se encontraba
en Talca con .su ej�rcito, que
viniera a reponer el gobierno
derrocado. Despu�s de una

junta de guerra, a que asis

tieron todos los oficiales de

Por An�bal BRAVO Kendrick

alguna graduaci�n, se acord�
desconocer la autoridad de la
nueva Junta ele Gobierno y
marchar sobre Santiago a re

ponerla. Don Jos� Miguel Ca
rrera, por su parte, organiz�
apresuradamente un cuerpo
de tropas, y con �l sali� de
la capital a esperar a su ad
versario. El 26 de agosto tu
vo lugar, a poca distancia de
la orilla norte del r�o Maipo,
un peque�o combate; y aun

que su resultado no fu� deci
sivo, el campo qued� por Ca
rrera. O'Higgins, con sus tro

pas, repasaron el r�o para
reorganizarse y continuar la
batalla al d�a siguiente.
En esta situaci�n, en la tar

de de ese d�a, 26 de agosto, se

present� al campamento ele
O'Higgins un oficial espa�ol
que ven�a a intimar rendici�n
a los dos jefes chilenos. O'Hig
gins se comunic� en el ac

to con su rival, en vez de ac

ceder a las exigencias del
parlamentario, y ofreci� a Ca
rrera, ponerse a sus �rdenes
para rechazar al enemigo co

m�n. Los dos generales se

abrazaron y prometieron man

tenerse corelialmente unidos
para salvar la revoluci�n.
O'Higgins pidi� s�lo el man
do ele la vanguardia del ejer
c�! o patriota, y estando am

bos de acuerdo, �l se puso al
frente de la 1.* divisi�n.

O'Higgins hab�a ocupado
la ciudad de Rancagua el d�a
20 de septiembre, y all� hizo
construir apresurad amen

te peque�as barricadas de ado
be y barro para resguardar
sus ca�ones y cerrar el paso
de las cuatro calles que con

ducen a la plaza del pueblo.

Dentro de la plaza, el gene-
r a 1 distribuy� conveniente
mente sus doce ca�ones y sus

tropas de infanter�a y de ar

tiller�a, situando la caballe
r�a en unos corrales, a poca
distancia ele la plaza. Las to
rres de las iglesias y los te
jados de las casas vecinas a

las trincheras estaban corona

dos con pelotones de fusileros,
y la infanter�a proteg�a los
ca�ones detr�s de los para
petos.
Al amanecer de] d�a s�ba

do l.9 ele octubre, ele 1814, se
supo en el campo pal ri�la que
el brigadier Osorio eon sus

tropas hab�a pasado el r�o Ca
chapoal. y que ya se encon

traba cerca de Rancagua. A
eso de las nueve de la ma�a
na, los dos jefes chilenos ha
b�an organizado la defensa de
la ciudad. Se hab�a convenido
que O'Higgins defender�a el
paso del r�o, y en seguida se

atrincherar�a en la plaza y en

las inmediaciones del pueblo,
hasta vencer o morir. Carre
ra, por su parte, se situar�a
con su 3% divisi�n en la An
gostura de Paine, donde cre�a
�l presentar batalla al enemi
go, o bien caer sobre los es

pa�oles por la espalda. La 2.^
divisi�n, con 2.000 hombres,
reclutas en su mayor parte, es
taba bajo el mando del coro
nel don Juan Jos� Carrera,
hermano de don Jos� Miguel.
y con sus tropas reforzar�a la
divisi�n de O'Higgins.
Eran las 10 A. M. y Osorio

ya se encontraba cerca de la
plaza. O'Higgins subi� a la to
rre ele la Merced, d�sele la,
cual dominaba el campamen
to espa�ol y observaba sus

maniobras y, a la vez, divi
saba, a lo lejos, en su vivac-
de los graneros de la hacien-
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La batalla de Rancagua

da de La Compa��a, a la 3.^
divisi�n del general Carrera,
que permanec�a en incre�ble
inacci�n, con los fusiles en

pabellones, y la tropa en des
canso. Viendo O'Higgins el
gran n�mero de enemigos que
ten�a a su frente, hizo poner
en sus banderas jirones de

cresp�n negro para anunciar
que no habr�a capitulaci�n po
sible, y que la consigna era:

�Vencer o morir! Luego baj�
de la torre para dirigir perso
nalmente la defensa ; monta a

caballo, y con sus ayudantes
Astorga, Flores y Urrutia, es

pera, espada en mano, el ata

que de los contrarios. Osorio
se aproxima ya, y ordena que
las cuatro divisiones ele que

dispone se lancen a la carga
en columna cerrada ele ataque
sobre las cuatro calles que
dan a la plaza. O'Higgins
manda romper el fuego en el
acto y les tambores dieron el

toque de carga, trab�ndose

as� el m�s terrible combate.
Tanto los chilenos como los
espa�oles se batieron con sin
igual ardor y con heroica re

soluci�n, y el suelo quedaba
sembrado de muertos y de he
ridos. Al cerrar la noche, los

espa�oles estaban maltrechos
y rendidos de cansancio. En
un momento pensaron repasar
el r�o, pero el temor de ser

atacados por la espalda los
retuvo en sus puestos y resol
vieron renovar al d�a siguien
te la lucha. Durante toda la

noche, un insomnio lleno de
1 error hab�a tenido despierto
a todo el ej�rcito espa�ol. An
tes de que amaneciera, hab�an
retumbado por la parte norte
de la ciudad los ca�onazos de
los patriotas, alarmando al
atemorizado ej�rcito de
Osorio.
Al despuntar el d�a domin

go 2 de octubre, se renov� el
combate con gran br�o y con

indescriptible furor. Los es

pa�oles comenzaron por cor

tar las acequias que daban
agua a la ciudad. En segui
da prendieron fuego a varios
edificios, para abrirse paso
hasta la plaza. El ca��n se

gu�a retumbando, las balas
silbaban rozando las cabezas
ele los infantes, el fuego se

hac�a cada vez m�s terrible y
mort�fero, y las probabilida
des de victoria se disipaban
una a una por la carencia de
refuerzos. Pero O'Higgins no

desmay� un solo instante.
In�tilmente hab�a esperado
varias horas que Carrera, que
permanec�a, a s�lo tres leguas
ele distancia de Rancagua, vi
niera en su auxilio ; y en me

dio de la angustia hab�a po
dido distinguir, desde la to

rre de la Merced, a los jine
tes patriotas entre las obscu
ras masas ele infanter�a de la
divisi�n Carrera, y que �ste
se acercaba por los callejones
del norte con sus tropas en-
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tre nubes de polvo, para lue

go despu�s retirarse a su cam

pamento ele Graneros, qued�n
dose all� inm�vil. O'Higgins
se ve perdido, sin la ayuda
que esperaba. Sus oficiales,
reunidos en torno suyo, han

divisado, eon sus anteojos ele

larga vista, cierto movimien
to ele tropas y exclaman : � All�
vienen refuerzos; all� viene
Carrera ! Pero nada sucede.
Don Bernardo O'Higgins re

suelve entonces cargar s�lo con
sus dragones y abrirse paso a

trav�s de los sitiadores. Re�ne
en la plaza a sus oficiales y
a sus soldados sobrevivientes,

y all�, al reflejo del incendio,
entre el humo que los envuel
ve, y en- medio de las balas

que se cruzan, les dirige una

arenga que todos escuchan en

.silencio, y tocios juran morir

por la patria. Luego el gene
ral O'Higgins hace montar a

caballo a los 300 infantes que
le quedan, y poni�ndose a su

cabeza, toma la calle norte de
la Merced, que desemboca en

La Ca�ada, que est� defendi
da por la caballer�a realista,
y sable en mano, desprecian
do como antes la muerte, cru
za a escape las trincheras ene

migas, seguido de los bravos

fM�ictfo delp�trtw
Gasolinas � Kerosene �

Aguarr�s PenOleo* Oiesel

Combustibles Aceite* y

C/asas lubricante*

Solvente*
i'j.ji.'.j � Asta �" �

''�Cu�ioi quim<o�

tvttoLicki sde//i�aar

Insecticidas.

Cera para piso�.

Lustra mueble*.

Limpia vidrio*.

De smanchadorev

Neum�tico*. c�mara* y bater�as ~lnsa"

Neum�ticos agr�cola* e industr�ale* Coodvear

Productos de caucho Goodyeat.
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Tr#cto/e* a oruga* v a ruedas "O�tvc/-

Maquinaria* e implemento* agricoUs.
Camiones Volvo

Maquinaria para construcci�n de camino�.

Maquinaria Industrial.

mami�tuirvm-

dragones y de los improvisa
dos jinetes, gritando a toda
voz : � Ni damos ni recibimos
cuartel ! Los valientes patrio
tas son detenidos por las ba
las enemigas, por los escom

bros ardientes, vigas encendi
das, murallas desplomadas y

por los cad�veres que, en gran
n�mero, cubren el camino y
dificultan el paso de los ji
netes.
La sangrienta batalla ha

terminado, y los vencedores
cayeron sobre Rancagua en

treg�ndola al saqueo y a la
c�lera de la soldadesca. Las

p�rdidas de ambos ej�rcitos
se calcularon en 1.300 muer

tos y un considerable n�mero
de heridos. O'Higgins, despu�s
de esta proeza gloriosa, tom�
el camino de Chada, junto con

sus compa�eros, y lleg� a San

tiago cubierto ele polvo, fati
gado con esta lucha que le ha
b�a sido adversa, y se entrega
en los brazos de su madre y
de su hermana, que lloran la

desgracia de la patria, ba�a
das en l�grimas. "Con esta

hecatombe concluye la Patria

Vieja �ha dicho clon Julio
Ba�ados Espinoza� ; ella fu�
la que dio el primer grito de

independencia; ella la que
ech� las bases de la Rep�bli
ca ... La batalla de Rancagua
es la m�s bella p�gina del he
ro�smo chileno. Nunca el va

lor de nuestros soldados ha
sido puesto a prueba m�s
dura".
De los 1.900 soldados pa

triotas que defend�an la pla
za, s�lo quedaron 300. Chan
elo despu�s de tantos a�os se

visita la ciudad de Rancagua,
los ojos se fijan en esa plaza
hist�rica, y se recuerda, con

intensa emoci�n, a esos h�roes
an�nimos q u e sucumbieron
para salvar nuestra indepen
dencia, a esa masa io-norada.
a los m�rtires humildes que

cayeron en defensa ele la

patria.

A. B. K.
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SERVICIO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc.,

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES:

VALPARA�SO
Calilla 105-V. - Tel�fono.

3147, 3148, 3149
Crr�uirlx 711 y 741

SANTIAGO
Servido Mar�timo - Cali* Bande
ra 138. Tel�fonoi 88705-65428

Cmhi� toar
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MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.

SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA
E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

dL
MANIQU�ES
ORTEGA �"�
ROSAS 1869
CASILLA 1255 � FONOS

62858 - 74349

SANTIAGO
T

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso A-
SABER ENVEJECER

A medida que el tiempo pasa, nuestros �rganos
van sufriendo un inevitable desgaste, y nuestras
funciones decaen, sobre todo cuando la vida no nos

resulta demasiado f�cil de sobrellevar. Bien es

cierto que sin darnos cuenta de ello, esto es, sin

que lo perciban nuestros propios ojos, pues el cam
bio es lento, nuestro cuerpo empeque�ece, nuestra

piel pierde frescura y todo nuestro f�sico se resien

te, en general, de esta decadencia que nos resta vo

luntad, iniciativa, capacidad de trabajo, memo

ria, etc.
Pero hay personas que se abandonan por de

m�s a esta realidad de la existencia humana. Cier
tamente, nadie debiera abandonarse a ella sin
luchar para conservar su vigor f�sico, mental y
espiritual. La primera obligaci�n de cada uno con

siste en fortificar sus �rganos m�s d�biles some

ti�ndolos, bajo vigilancia m�dica, a un tratamiento
adecuado. Al mismo tiempo, se evitar�n los abusos
en las comidas y el trabajo excesivo, a fin de que
el aspecto exterior, que es siempre el refleio de la

naturaleza �ntima de cada uno, no delate demasia
do imprudentemente el paso de los a�os.

NORMAS DE BUEN VIVIR

A las damas, los ancianos y los ni�os siempre
ha de dej�rseles libre el lado de la pared. La joven
que pase por alto esta norma antiqu�sima de cor

tes�a con el pretexto del modernismo imperante,

Hincan
aun en las calles de mucho tr�nsito, en las horas
propicias para el paseo, sjIo logiar� destacar su

postura liberal, por m�s que en su fuero interno se

trate de una ni�a correct�sima.

* * *

En las exposiciones, conferencias, actos p�bli
cos, el cuchichear constantemente, sofocando risi
tas, implica desconsideraci�n para las dem�s per
sonas y, por ende, para la persona o personas que
sean objeto de la reuni�n. T.empo existe de hacer
comentarios y apreciaciones cuando se salga de ese

lugar, para as� no pasar por indiferentes.

* * *

Todas las desavenencias que pudieran suscitar
se en el seno del hogar es de prudentes no divul

garlas y menos mencionarlas en rueda de amista

des, aunque las personas que pudieran escucharlas

gocen de la m�s absoluta confianza.
Ciertos aspectos de la existencia �ntima no han

de exponerse a los comentarios y es de p�simo efec
to tocarlos.

COSAS PRACTICAS

Las ciruelas cocidas tendr�n un aire totalmen
te distinto si las sirve usted con una crema de

maicena, ligeramente aromatizada con caf�. �Quie
re hacer la prueba?

* * *

La cabeza del pescado es la parte m�s sabro
sa y la m�s rica en substancias nutritivas.

* * *

Es preferible que la due�a de casa compre, de

ser posible, de una vez, todo lo necesario para la

semana, a la adquisici�n diaria de cada art�culo.

* * *

El exceso de muebles y de adornos afea las
habitaciones.

* * *

El principal beneficio de los ejercicios f�sicos

consiste en que con ellos la respiraci�n se hace m�s

completa y r�tmica.

* * *

POR LA MA�ANA

Empl�ese agua fr�a en abundancia; nada es

mejor para dar brillo a los ojos y frescura a la

piel. A�pl�quese el astringente favorito y d�jeselo
secar; luego apliq�ese el polvo con golpes ligeros,
eliminando el exceso de polvo con'un cepillo espe
cial para este uso.

Recu�rdese que cada mujer debe ser la celosa

guardiana de su buena apariencia. Muchos fastidios

de belleza son causados por el descuido o la negli
gencia.
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RECETAS F�CILES

� Cu�ntas clases de croquetas cree usted que
pueden prepararse? Yo opino que no hay por qu�
poner l�mites a �a imaginaci�n. Pero le confesar�
que a m� me gustan las de carne y jam�n, acom

pa�adas con pl�tanos fritos.
�Qu� no sabe usted c�mo se fr�en los pl�ta

nos? �Pues es muy f�cil! Despu�s de pelados, p�r
talos por la mitad, a lo largo, roci� con jugo de
lim�n y p�selos por copos de ma�z desmenuzados.
Fr�a en aceite hasta dorar.

CORTES�A

"Nadie la culpar� a usted por ser demasiado
cort�s", asegura un proverbio chino. Y, en realidad,
� puede haber mayor v ctoria sobre un enemigo que
obligarlo a la cortes�a?

NO LE PEGUE

Todos los grandes m�dicos, psic�logos y peda
gogos reconocen que el castigo f�sico del ni�o equi
vale a malograrlo.

VELE POR SU BELLEZA

Procure ser personal en su maquillaje, en su

manera peculiar de arreglarse, en el uso de perfu
mes, en el peinado, pero no considere que la per
sonalidad se obtiene incl'n�ndose por las extrava

gancias. Esto es llamativo.
En lugar de optar por la �ltima moda, com

pruebe si realmente la favorece y le queda bien el
cambio. Piense que todo lo que se lleva no sienta
a todas y que no es suficiente con que lo usen los
dem�s para que sea un patr�n general.

Hay tonos de "rouge" como tonos de polvo
ind'cados para cierto n�mero de rostros. A algu
nas le restan expresi�n por igual que a otras se

la acrecen y destacan, a�adi�ndoles encanto. No es

posible sentar normas, pues ocurre lo que con los
colores de las telas y con los cortes concebidos por
los dise�adores. El f�sico individual es el que ha
de revelar la conveniencia o la inconveniencia de

adoptarlos, dado que obrar a ciegas malogra
efectos.

DE MAL TONO

Llevar un equipaje frondoso para un viaje bre
ve de una semana de duraci�n ser� muy aparato
so, pero es poco pr�ctico, adem�s de revelar cierto
exhibicionismo que no beneficia el concepto perso
nal ante terceros.

* *

Es de mal tono llegar retrasado con exceso a

una comida a la cual se nos ha invitado, por gran
de que fuere la confianza existente. Eso entra�a
un abuso sin disculpa.

* *

PARA LOS CUBD3RTOS DE PLATA

El agua en que se hayan cocido papas es ex

celente para limpiar los cubiertos de plata, sin el

inconveniente de las preparaciones en polvo, que
llenan los huecos de la plata labrada. La inmer
si�n en dicha agua y la frotaci�n inmediata bas
tan para hacer desaparecer los tonos sulfurosos que
ciertos manjares, los huevos, especialmente, dejan
en la plata.

EJERCICIOS SALUDABLES

�>.

yij�fi^r^r,

FLEXIBILDJAD DE LAS
ARTICULACIONES DE

LAS PIERNAS

De pie, piernas separadas
y estiradas. Brazos en posi
ci�n horizontal (aspiraci�n).
Sin mover los brazos. Doblar
las rodillas juntas, los pies
estirados (expiraci�n). Le
vantarse y repetir 10 veces.

c^

ALARGAR LAS

PD3RNAS

De pie, sosteni�ndose
en un mueble. Un brazo
en posici�n lateral. Ele
var la pierna estirada,
del mismo lado que el

brazo, hasta tocar la ma

no. Repetir cinco veces.

Cambiar de lado cinco

veces, ejecutando el mis
mo movimiento con la
otra pierna.

PARA LOS M�SCULOS ABDOMINALES Y
ESTIMULAR LAS FUNCIONES

INTESTINALES

Acostada en el suelo.
Brazos estirados atr�s de
la cabeza, piernas estira
das y juntas (aspiraci�n).
Levantar el brazo y el

busto hasta tocar la pun
ta de los pies con los de
dos (expiraci�n). Cuidar
de no doblar las rodillas.
Volver a la posici�n acos

tada y repetir diez veces.

PARA ESTIMULAR LA CIRCULACI�N EN LAS
PIERNAS Y DESCONGESTIONARLAS

Acostada sobre la espalda. Manos en la nuca.

Levantar suave y alternativamente las piernas bien
estiradas hasta la vertical y volver al suelo. Diez
veces.

* * *
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EL DIA DE LA RAZA

Col�n, en tu recuerdo

se pone en este d�a un sol de
[gloria,

y mece las banderas de la Am�-
[rica

el bello sue�o de tu bella historia.

Col�n, hoy es tu nombre,
la carabela sobre el mar del tiem-

[po,
que rompiendo las olas del oc�ano,
vuelve a alumbrar la sombra de

[los puertos.

Col�n, en este d�a,
la Raza funde el alma en un crisol

y en una sola voz, sobre los siglos,
levanta tu poema hecho canci�n.

Col�n, la cruz que un d�a

ilumin� dos grandes oc�anos;
�sa que uni� los brazos de dos

[mundos,
por tu genio gigante se�alados,
es la que hoy d�a vuelve,
cubriendo las cadenas de tu fin:

para que toda Am�rica sobre ella,
tu alabanza inmortal, pueda de-

[cir.

Col�n, en este d�a,
se abre en la tierra y en el mar

[tu historia

y mecen las banderas de la Am�-
frica,

sobre tu nombre un sol de eter-

[na gloria.

Osear Jara Azocar

�PACIENCIA A TONELADAS!

Un hombre de una paciencia
a prueba de bombas at�micas ha

logrado escribir en un grano de

arroz el texto �ntegro de la De

claraci�n de la Independencia de

los Estados Unidos, que consta,
nada menos, que de siete mil qui
nientas letras en total.

El pacienzudo ser que realiza
estos trabajos los hace del si

guiente modo. Pega sobre una

tarjeta lo que va a emplear como

superficie para escribir ya sea

un grano de arroz o la cabeza de
una cerilla. Despu�s esta tarjeta
es colocada bajo un poderoso mi

croscopio binocular. Despu�s, con
tinta y pluma, veinticuatro veces

m�s fina que un cabello, se pone
a trabajar. �chele usted pacien
cia al asunto.

l&aM la Cat�lica

Isabel la Cat�lica

Esta soberana naci� en Madri
gal de las Altas Torres, Espa�a,
el i22 de abril de 1451, y muri�
en el Castillo de la Mota, en Me
dina del Campo, el 26 de noviem
bre de 1504. Casada con su pri
mo Fernando, heredero del tro
no de Arag�n y convertida en
reina de Castilla a la muerte de
su hermano, supo dirigir los asun

tos del Estado con tan clara in

teligencia, que asombraba hasta
a sus mismos consejeros.

Un�a a sus dotes de gran es

tadista las virtudes de la mujer
de hogar. Ella misma cos�a sus

ropas, la de su marido y de sus

hijos y era tan h�bil que fu� lla
mada la "reina de la aguja".

L� seguridad de su pueblo era

lo que m�s le preocupaba; supo
contener los abusos de la nobleza
y equilibrar las finanzas del pa�s.
La dura lucha contra los moros

la encontr� i'esuelta y animosa,
puesta su confianza en Dios. No
queriendo separarse de su mari
do, instal�se con �l en el campa
mento de Santa Fe, cerca de Gra
nada, exponiendo, muchas veces,
su vida; las tropas la veneraban
como reina ejemplar y mujer ab
negada y heroica.

Su mayor gloria fu� el admira
ble apoyo que dio a Crist�bal Co
l�n, el audaz navegante, a quien
muchos cre�an un visionario y a

quien ella protegi�, corriendo por
su cuenta los gastos de la expe
dici�n que hab�a de terminar con

el descubrimiento del Nuevo
Mundo.

Este acontecimiento constitu
ye el hecho m�s sensacional de
la Edad Moderna.

t^�l��t^JJ

�Cu�l es el camino m�s corlo que el cartero debe recorrer para entregar
la carta a la mujer?
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tu muuUlag>os

Una lluvia torrencial me obli
g� a aterrizar y buscar refugio.
El terreno era rocoso y desolado;
no me result� dif�cil encontrar
una gruta, donde nos metimos
mojados como una sopa. De pron
to lanc� un estornudo fenomenal,
que retumb� en las profundida
des de la cueva.

�No s� por qu� no le dejar�n
a uno dormir con tranquilidad�,

gru�� una voz cercana.

Mir� y no vi a nadie; en se

guida se oyeron muchos gru�idos
y gritos, como de mucha gente
que se despertase de mal humor.
Sent� un escalofr�o: �me habr�a
metido en una casa de brujas?
��Qui�n le ha dado permiso pa

ra meterse en nuestra casa? �si
gui� diciendo la voz misteriosa.
�A usted le digo, a usted, se

�ora; no se haga la desentendida.

Encend� la linterna y fui hacia
donde ven�a la voz; me qued� de
una pieza. Colgados de las salien
tes de la roca hab�a innumerables
murci�lagos; estaban cabeza aba
jo, arropados en sus finas alas,
que les serv�an de capa.

�No sab�a que esta gruta es
taba alquilada �me disculp�� .

Llov�a de tal manera, que he te
nido que refugiarme aqu� . . . Pe
ro, �qu� hacen ustedes en esa pos
tura; no se les va la sangre a la
cabeza?

El murci�lago ri�.
��Qu� tonter�a! Esta es la

postura m�s c�moda para dormir;
aqu� estamos durmiendo desde el

oto�o de un tir�n ... y siempre
con las patas sujetas a la piedra
y la cabeza colgando. Es san�si
mo .. .

�bostez�, con poqu�sima
educaci�n. No importa que nos

haya despertado.

Debe ser ya hora . . . �En qu� mes

estamos?

�Terminando septiembre �re

puse.

El murci�lago se alarm�:

��Qu� barbaridad! �Eh, her
manos, despertad dormilones! Ha
ce d�as que ha llegado la prima
vera y aun est�is roncando.

Cuando les hubo dicho esto se

volvi� a m�, explicando:
�Los murci�lagos ros pasamos

el tiempo fr�o en grutas, o en rui
nas, o en troncos huecos de ar

les...; la cuesti�n es eme sean

sitios obscuros y tranquilos. En

primavera reanudamos nuestra
vida; pero no crea que estamos
siempre despiertos: el d�a lo pa
samos durmiendo y la noche re

voloteando por ah�, para eso te
nemos tan hermosas alas.

Estir� sus extra�as alas: eran

de una membrana sedosa, dividi
da por unos nervios como la va

rilla de los paraguas. Todos sus

compa�eros hac�an lo mismo y se

incorporaban, poni�ndose de pie,
en las salientes que les serv�an
de apoyo. Algunos revoloteaban
silenciosos, misteriosos y ligeros.
"Carrascl�s" gem�a de miedo.

�No hay que tener miedo �se

enoj� mi interlocutor� ; los mur

ci�lagos no hacemos da�o a na

die .. . no s� por qu� han de asus

tarse de nosotros. Es muy triste
ver que los ni�os nos huyen, y que
en todos los cuentos misteriosos
aparecemos como personajes te
rribles y peligrosos. Me mir� con

sus indignados ojos.

No he visto bicho m�s feo en

mi vida. La cabeza se parec�a al
go a la del rat�n, pero era mons

truosa, con una nariz aplastada,
con boca de dientes agudos . . .

algo que daba escalofr�o. El cuer
po, pardo-gris, estaba cubierto de
pelo; las patas traseras eran del-
gaditas, las delanteras formaban
aquellas enormes alas membra
nosas.

�

�Ha de saber usted �me di

jo� que los murci�lagos somos

grandes amigos del hombre y pro
tectores de la agricultura. Nues
tra alimentaci�n consiste, casi
exclusivamente, en insectos j, co

mo somos muy comilones, devo
ramos centenares de mosquitos,
de moscas, de cole�pteros, de mu

chos bichos perjudiciales a las

plantas. Nos deb�an hacer un

monumento por lo �tiles que so

mos, y no perseguirnos como si
fu�ramos eL diablo �gru��.

Ten�a toda la raz�n. Mientras
habl�bamos, se hab�a hecho de
noche y los murci�lagos sal�an
velando al aire libre. Una "mur-
ci�laga" se acerc� a nosotros, lle
vando a su chiquit�n en una es

pecie de bolsa: lo arropaba con

un ala, tiernamente, como una

cari�osa madre.

�Diga usted a la gente �me

rog�� que somos buenos, que nos

dejen vivir en paz.

�Los griegos nos llamaron
"quir�pteros", que quiere decir
"alas en las manos". Estamos
subdivididos en muchas especies,
cada una con caracter�sticas es

peciales. Hay algunos que tienen
cara de zorro, otros de mono,
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otros largas orejas, otros viven
aliment�ndose de frutas y de flo
res ... ya ve si hay variedades.

�Vivimos por todo el mundo
�a�adi� la se�ora murci�laga.
�En algunas tierras reconocen

nuestros m�ritos; fig�rese usted
que los caribes consideran un sa

crilegio matar a un murci�lago,
pues los tienen por esp�ritus vi

gilantes, que guardan su casa

mientros la gente duerme . . .

�Muy interesante todo lo que
cuentan, se�ores murci�lagos . . .

pero lo que yo quisiera saber es

�c�mo hacen ustedes para volar

completamente a obscuras, en un

lugar lleno de obst�culos, sin tro

pezar en ning�n sitio?

�Muy sencillo ; los murci�lagos
poseemos un sexto sentido, que es

una especie de "radar": emiti
mos agudos gritos y las ondas so

noras, al chocar con un obst�culo,
retroceden hasta nosotros; por el

tiempo que tardan v su direcci�n,
sabemos d�nde est� el obst�culo
y no vamos por all�.

��Qu� maravilla! �me asom

br�� . Dios les ha dado unas cua

lidades extraordinarias ... No de

jar� de cont�rselo a mis amigos,
los ni�os.

�Y d�gales tambi�n que no so

mos aves, sino mam�feros; que
no huyan de nosotros y que no

nos confundan con ciertos parien
tes nuestros �suspir� triste el

murci�lago� . Me refiero a los

vampiros, que son tambi�n de
nuestra familia y viven en los

tr�picos; algunos miden m�s de
un metro; se acercan por la no

che a los grandes animales y al

hombre; vuelan tan silenciosa
mente que nadie los oye, hacen
una peque�a herida y chupan la
sangre, sin despertar a su v�cti
ma .. . Luego se van y el dolor
de la herida no se nota hasta mu

cho rato despu�s, aunque no es

peligrosa . . . Son unos bichos ho

rripilantes, que no existen en Eu
ropa. Nos molesta tener semejan
tes parientes, pero siempre ha de
haber alg�n garbanzo negro en

la familia . . .
�suspir� de nue

vo; me dijo adi�s con el ala y sa

li� volando, en compa��a de la
se�ora murci�laga.
Como hab�a cesado de llover,

nosotros abandonamos tambi�n la
gruta y volv� a casa, para con
taros mi aventura entre los sim
p�ticos y �tiles murci�lagos.

Do�a Sabihonda

REMOLINO
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Para hacerlo necesitamos un papel : si es de color, mejor.

Lo cortaremos bien cuadrado, del tama�o oue queramos. Tambi�n
hay que buscar una ca�ita o un palito fino y un alfiler.

Cuando hayamos juntado todo esto s�lo queda mirar con

much�sima atenci�n el dibujo, donde se ve que hay que hacer
cuatro cortes, justo por las esquinas del papel, luego, se van lle
vando las puntas hacia el centro, dej�ndolas huecas y sujet�n
dolas con el alfiler. Despu�s el alfiler se clava con fuerza en la
ca�ita y, a volar el remolino.

LAS FLORES DEL ROMERO

Las flores del romero,
ni�a Isabel, '

hoy son flores azules,
ma�ana ser�n miel.

ADIVINANZAS

Murallas de plata,
pilares de oro

tan mansita la vaca,
tan malo el toro.

(La nube y la tormenta)

* * *

Con mi cara encarnada
y mi ojo negro,
y mi vestido verde
el campo alegro.

PARACAIDISTA

(La amapola)

* * *

ESCARABAJOS GIGANTES

Existen en El Camer�n uno5;

escarabajos que miden hasta 10
cent�metros y pesan m�s de 30
gramos, mereciendo, por lo tanto,
el calificativo de gigantes; se les
ha bautizado con este nombre:
"Goliathus-Goliathus".
Un misionero franc�s que es

entom�logo llev� varios ejempla
res al jard�n de plantas de Par�s,
para ver si se adaptan al clima
europeo.

El record mundial de lanza
miento en paraca�das pertenece al
suboficial del ej�rcito argentino,
Lu�* Alberto Guajardo quien, en

abril r!� este a�o, realiz� 10& sal
tos continuos.

NO SE ADAPTA A OTROS
CLIMAS

Fuera de ciertas regiones de la

cordillera de los Andes, la alpa
ca, animal de pelaje muy estima

do, no puede vivir y muere al po
co tiempo.
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LOS MISERABLES"

Por

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)

1. Javert denunci� a Madeleine de ser un antiguo forzado; �s
te pudo probar que la acusaci�n era falsa. 2. Un infeliz, de apellido
Champmahieu, fu� detenido por robar manzanas y luego enviado a
Arras.

3. Se confront� al ladr�n con un antiguo forzado; �ste al verlo grit�: ��Es Jean Valjean! 4. El
asunto fu� llevado a la audiencia de Arras. Javert, avergonzado de sus intrigas, pidi� su remisi�n. 5.
Madeleine se despidi� de Javert, dici�ndole: �Ud. es un. hombre honorable y yo lo estimo como tal.

6. Javert sali�. Una vez solo, Madeleine qued� pensativo, escuchando los firmes pasos que se ale
jaban. 7. Entr� a la alcald�a y el ayudante lo vio examinar con mucha atenci�n un mapa de caminos.
8. Madeleine se dirigi� en seguida donde el maestro Scaufflaire y encarg� un buen caballo y una carreta.
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9. El cajero,' mirando por la ventana, vio que la pieza del alcalde permanec�a con luz. Era me

dianoche. Madeleine era, en efecto, Jean Valjean Ten�a un �nico deseo: ocultar su verdadero nombre.
10. Vuelto a su dormitorio y una vez en reposo, apag� la buj�a y se puso a reflexionar en la obscuridad.
11. No obstante, volvi� a encenderla y se dijo: "Javert est� confundido... Es la Providencia que obra".

12. Madeleine se levant�. Titubeaba entre el deseo de entregarse y el de guardar el secreto, ocul
tando su verdadero nombre. 13. Sin embargo le parec�a que el obispo estaba presente, pidi�ndole que
librara al que en el cadalso pasaba por Jean Valjean. 14. Tom� el saco, el bast�n y los harapos, que tan

peligrosamente hab�a guardado, y los tir� al fuego. Despu�s dio una �ltima mirada a cuanto le era que
rido y que deb�a abandonar para ser nuevamente encadenado.

15. Finalmente, Madeleine logr� conciliar el sue�o; estaba amaneciendo cuando entr� la mayor-
doma a decirle que un coche lo aguardaba. 16. Esa noche el conductor del coche-postal, que descend�a
a Montreuil, encontr� en la esquina un t�lburi que venia en sentido inverso y en el cual s�lo viajaba una

persona: Madeleine. 17. Una de las ruedas del t�lburi se ech� a perder. Fu� preciso que Madeleine en

viara por un carretero que pudiera componerla.
(Continuar�)
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CUMBRES Y VOLCANES DE CHILE

La naturaleza, ciertamente,
en pocos lugares del mundo
se ha mostrado tan pr�diga
en ofrendar belleza a manos

llenas, como en nuestro pa�s.
El trotamundo.s que llegue
hasta esta tierra nuestra, en

contrar� aqu� reminiscencias
de las selvas del Canad�, de
los lagos de Suiza, de los fior
dos de Noruega, de las costas
de la Riviera. del Mediod�a 'de
Francia, de las .sierras espa
�olas, de la Renania y aun

de las infinitas soledades del
Sahara. Las playas azules,
abiertas o rocosas, quietas o

bravias, orilladas de dunas o

bordeadas de vegetaci�n, infi
nitamente varias, pero siem
pre bellas y fascinadoras; los
grandes r�os que arrastran con

lentitud su majestuosa co

rriente; la serena majestad de
los vastos desiertos; la impo
nente belleza de las inmensas
serran�as; la meditativa quie
tud de los canales ; el aire ver-
ele de las selvas; la fe�rica
hermosura de los blancos ven

tisqueros; la delicada colora
ci�n de los lagos, todo eso

compite a porf�a en esplendor
en las diversas regiones de
nuestro territorio.

Con belleza menos accesi
ble al com�n de las pupilas,
belleza de l�neas y de perfiles,
una interminable fila de vol
canes lucen sus siluetas coro

nadas de caudas humeantes, a

lo largo de la cordillera andi
na. En contraste con los vol
canes sure�os, que yerguen su

orgullosa grandeza solitaria
totalmente separados de la
cadena monta�osa, los volca
nes de la regi�n norte y cen

tral se confunden y casi des

aparecen entre los innumera

bles picachos cordilleranos. El
Yacura, el Olea o el Soeompa,
en el norte, lo mismo que el
Do�a Ana o el Mei'ceclario, en
la provincia de Coquimbo, pa
san inadvertidos para quienes
no conozcan prolijamente la
regi�n. El Tacora, sin embar
go, hace visibles en los d�as
claros su cono truncado, des
de las playas mismas del puer
to de Arica, y en las peregri
naciones a trav�s del desierto
luce como un faro, que en

tiempos remotos sirviera de
punto de referencia para tra
zar una de las rutas del inca.
Desde los oasis vecinos a

San Pedro de Atacama, se des
tacan tambi�n el Lascar, el
Licancaur y varios otros y, a

veces, desde la planicie tortu
rada de sol, se hace posible
entrever c�mo sus crestas se

van poco a poco tornando
blancas, bajo la nieve que las
va cubriendo desde una fina
nube casi imperceptible.
Si es o no un volc�n el Acon

cagua, es cosa resuelta s�lo
ha muy poco por la ciencia.
Ya est� demostrado que se

trata tan s�lo ele una monta

�a, la m�s elevada, s�, del nue
vo continente. Si esa cumbre
hubiera sido un volc�n, ser�a
el mayor del mundo. Al ser

s�lo un picacho, �nicamente
algunas crestas del Tibet y
del Himalaya logran superar
lo. No obstante, su cima de
m�s de siete mil metros no se

destaca desde largas lejan�as
y su inmensa mole se pierde
entre las monta�as que pare
cen apretujarlo. Aun desde los
puntos donde se domina su

empinada cresta, nada habla
de su sobrecogedora grande
za y se hace necesario haber-

Por JORGE VARAS SASSO

se remontado en aeronave

hasta sus vecindades para po
sesionarse de su vertiginosa
altura. Entonces, cuando las
cumbres cercanas se han ido
sepultando abajo y desapare
cen ya entre las hondonadas
azules y los jirones de niebla,
la cima del Aconcagua pare
ce desprenderse de la cadena
monta�osa en que se engasta,
erguirse y crecer m�s y m�s.
hasta escalar interminable
mente el infinito. Meta so�a
da de alpinistas, sobre el �rea
de sus nevadas laderas, son

muchos los m�rtires de las al
turas que han ofrendado la
vida antes de conseguir do
me�ar su orgullosa cima.

El Juncal, el Tupungato y
el San Jos�, m�s vecinos a

Santiago, no logran tampoco
sobresalir notoriamente de las
monta�as de sus contornos.
S�lo despu�s de avanzar du
rante varias horas hacia el
sur, logra divisarse, en infi
nita lejan�a, primeramente, la
blanca silueta del volc�n Chi
llan, que sobresale esbelto y
elegante en medio de la trans

parencia del aire, reinando co

mo un soberano envuelto en

su blanco manto de armi�o,
sobre las sierras nevadas.
Transcurrir�n muchas horas
desde que se le ve surgir en

tre las brumas del sur, hasta
que termine de sepultarse tras

el horizonte del norte y, en

tretanto, habr�n aparecido y

quedado atr�s el cono trunca

do siempre humeante del Des
cabezado y la pir�mide algo
irregular del Quizap�, ese
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Estaci�n Chislluma, del Ferrocarril de Arica a La Paz. Al fondo, el nevado Tacora, con una altura de 4.270 m.

sombr�o mensajero de muerte,
que en diciembre de 1928
ech� a tierra la ciudad de
Talca y muchas otras pobla
ciones y, durante varias se

manas, sumergi� en cenizas,
sombra y terror varios cien
tos de kil�metros del litoral,
iluminando con resplandores
rojizos los crep�sculos de la

regi�n hasta m�s all� de An

tofagasta, por motivo de sus

cenizas, que permanec�an sus

pensas en la atm�sfera. Has
ta esa fecha fat�dica no se

sab�a, a ciencia cierta, si el

Quizap� era o no un volc�n,
y se dice que cuando a los ba

quianos, se�al�ndoles su c�
nica c�spide, se les pregunta
ba si era en efecto un volc�n,
ellos con el modismo propio
de aquella regi�n�� quiz�, pu !

(�qui�n sabe, pues!) �con

testaban, encogi�ndose de
hombros, lo que dio origen a

Su extra�o nombre.

Hoy d�a la falda de muchos
de esos volcanes, lo mismo que
la de los de la regi�n austral,
se encuentra poblada de pinto
rescos refugios vecinos a cam

pos de deporte, donde compi
ten andinistas y esquiadores.
� Esas excelsas cumbres, l�gi
camente ten�an que despertar
misteriosos anhelos ! La sed de
las alturas y el v�rtigo de los

r�pidos descensos �lo que no

es sino una de las tantas for
mas en que se plasma el an

helo de superaci�n que acosa

a toda alma humana bien tem

plada� prendi� en las almas.
Pronto ser�an muchas las mi
radas que, con ojos nost�lgi
cos, siguieron el vuelo de los

c�ndores, remont�ndose hasta
esos nevados picachos, y con

envidia contemplaron a las

�guilas cerner sus alas sobre
los abismos azules: �subir,
subir, siempre ! � Llegar don
de nadie haya llegado! �Re

montarse hasta m�s all� de
los hombres, hasta m�s all�
de s� mismos! �Ser m�s,
siempre m�s ! � Llegar ' hasta
cerca de Dios !, e impelidos
por esa misteriosa fascinaci�n,
intentaron muchos escalar
cumbres donde triunfa eterna
mente la ventisca, imperan el
trueno y el rayo, ruedan los
aludes y es el aire ya demasia
do sutil para los estrechos

pulmones de los hombres. . .

�Record�moslos en el ins
tante en que, en un ef�mero
d�a de gloria, m�s arriba que
todos los seres vivientes, ca

yeron derribados por el ven

daval, fueron arrastrados por
las avalanchas o, roto el co

raz�n en el supremo esfuerzo,
sucumbieron en sus ansias de
alcanzar el infinito!
�Gloria y honor eterno a

sus memorias !

J. V. S.
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Por MORAIN�

Esta Secci�n, que atiende la acreditada
graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con, la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta. Las contestacio
nes las da "En Viaje" por orden estricto de
llegada.

Los cartas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", casilla 12h, Santiago.

RITA. -- Angol. - Su irradiante franque
za llega a todos, en proporci�n adecuada, de
acuerdo con la idiosincrasia de cada cual, sin
herir, en forma suave, lo que la hace a Ud.
simp�tica a primera vista. Por otra parte, sus

dotes de observaci�n la ayudan mucho en esa

tarea que nace espont�neamente, sin crudeza,
blandamente casi ; pero con decisi�n.

La acompa�a una gran fe en todo lo cine

emprende, con lo que, desde el comienzo, ya
tiene Ud. la gran ventaja de actuar con des
envolvimiento, aunque esa confianza en s� mis
ma no la entorpece de tal manera que la prive
de ver los obst�culos que se le oponen, los
que, generalmente, vence. A esta conquista la

ayuda mucho la porci�n pr�ctica de su esp�
ritu, que le indica, intuitivamente, sus campos
de acci�n. Debido a esta firmeza de resolucio
nes y a sus triunfos consecutivos, se ha infil
trado en Ud. un poquit�n de vanidad, que
no desecha; m�s bien le place cultivarla; siem
pre ret�ngala, pues, de lo contrario, perder�a
sus favorables cualidades y le restar�a simpa
t�a a su persona.

Dulzura interior que da mayor realce a

su optimismo. Trate de que su sensibilidad
siga un curso m�s amplio y sin trabas.

COLOMBINA. - - Santiago. - - De tenden
cia marcadamente afectiva, cari�osa, con gran

generosidad, que en ning�n momento escatima
a nadie ; Ud. da sin esperar respuesta ni re

compensa. Ello le ha tra�do sinsabores, a pe
sar de los cuales no ha disminuido en nada
esa magnanimidad.

Moment�neamente es cogida por raptos de
irritabilidad* que, felizmente, vence y no va

cila en retractarse de sus errores, lo que de
nota una gran honradez y rectitud suyas.

Posee Ud. una gran disposici�n para ha

cer amistades y en los casos en que logra y

encuentra un verdadero ser af�n, se entrega a

ese sentimiento sin ninguna reserva y su leal

tad llega a culminar en abnegaci�n que la or

dena realizar los actos m�s nobles y dif�ciles
en servicio de la persona en quien ha deposi
tado sus afectos.

De car�cter seguro, con confianza en s�

misma, con firmeza para perseguir y conseguir
lo que se propone.

Es ordenada y con un sentido pr�ctico de
la vida, que no disminuye en nada su largue
za hacia los dem�s.

Procure cultivar su esp�ritu por medio de
lecturas adecuadas, las que le abrir�n grandes
posibilidades de realizaciones a su vida in
terior.

MARGOT ORACELY. Concepci�n. -

Vive Ud. en un persistente y negativo estado

de sobresalto e inquietud, causado por algo
que no puede clasificar. Ello se debe a su po
ca condescendencia con los dem�s, a quienes
no les entrega nada de s�, y aun, peor, les de

muestra notoria desconfianza. Destierre de su

trato ese lastre y ya comprobar� una nueva

reacci�n de la gente de su c�rculo; h�galo,
aunque para ello tenga que violentarse. �o
confunda su firmeza de car�cter con esta ac

titud que Ud. adopta, pues ella significa des
medro para Ud. y su susceptibilidad siempre
sufrir�.

Por otra parte, no busque consuelo en su

soledad �nicamente. Ud. debe llenar algunas
horas de vida con un afecto que le haga m�s

placentero el tr�nsito por la vida, y ojal� cul

mine con el desaparecimiento de las inclemen
cias que la aquejan.

CAMINANTE. �� Talca. Domina en

Ud., en forma aplastante, la gran desconfian
za que tiene en s� mismo. Pero, por desgracia,
sus anhelos tienden unilateralmente hacia lo

pecuniario : lo absorbe y obsesiona esta direc
ci�n. Trate de neutralizar ese camino que no

siempre le procurar� agrados.
Sentimentalmente es reservado; tiende a

aislarse y no quiere compartir sus emociones

con nadie.
Exaltado, se da con pasi�n en la b�sque

da y en la consecuci�n de lo que se propone;
entonces moviliza y vigoriza todas sus facul

tades y siempre, en este esfuerzo, sufre tal

I .Misi�n que lo pone tan vibrante, que le dis

minuye su reflexi�n; pero a pesar de todo,
llega al fin.

Su esp�ritu de cr�tica se exacerba en oca

siones y en sus juicios es despiadado. Es .in
clinado a llegar, por su impulsividad, a la vio

lencia. Pero es capaz de rectificarse y, tam

bi�n, de perdonar y de saber ser generoso es |
piritualmente.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS AN-
DES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
I
<

1;* clase

Mapocho . . .

Uay-Llay ....
San Felipe . . ,

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

2.� clase

Mapocho . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe . . ,

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

3.� clase

Mapocho . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

110.00
110.00
110.00 47.00
123.00 60.00
110.00 67.00
150.00 42.00
150.00 57.00
207.00 120.00
150.00 76.00
150.00 110.00
150.00 130.00
150.00 140.00

90.00
90.00
90.00
90.00
125.00 30.00
125.00 41.00
125.00 55.00
125.00 78.00
125.00 92.00
125.00 100.00

62.00
62.00
65.00 22.00
75.00 32.00
65.00 31.00
79.00 19.00
85.00 26.00
105.00 56.00
93.00 35.00
95.00 50.00
95.00 59.00
95.00 65.00

110.00
47.00

13.��
15.00
83.00
105.00
160.00
120.00
145.00
165.00
180.00

90.00

59.00
73.00
87.00
105.00
120.00
130.00

65.00
22.00

10.00
8.00
38.00
47.00
107.00
56.00
68.00
76.00
82.00

110.00
67.00
15.00
39.00

110.00
120.00
185.00
140.00
165.00
185.00
195.00

90.00

78.00
87.00
100.00
120.00
135.00
140.00

65.00
31.00
8.00
22.00

50.00
56.00
85.00
65.00
76.00
85.00
90.00

e 2
o

n
o 3

a

150.00 150.00
42.00 57.00
83.00 105.00
96.00 118.00
110.00 120.00

21.00
21.00
83.00 67.00
39.00 21.00
70.00 54.00
89.00 76.00
105.00 89.00

125.00 125.00
30.00 41.00
59.00 73.00
78.00 87.00

15.00
15.00
28.00 17.00
50.00 39.00
64.00 55.00
73.00 64.00

79.00 85.00
19.00 26.00
38.00 47.00
48.00 57.00
50.00 56.00

10.00
10.00
42.00 31.00.
18.00 11.00
32.00 25.00
41.00 35.00
47.00 41.00

67.00
76.00
120.00
133.00
140.00
39.00
24.00
65.00

36.00
54.00
67.00

48.00
55.00
87.00
100.00
28.00
17.00

26.00
39.00
48.00

31.00
35.00
56.00
65.00
65.00
18.00
11.00
30.00

17.00
25.00
31.00

S

>

150.00
110.00
145.00
158.00
165.00
70.00
54.00
95.00
36.00

24.00
36.00

125.00
78.00
105.00
120.00
50.00
39.00
2?. 00

17.00
26.00

95.00
50.00
68.00
78.00
76.00
32.00
25.00
44.00
17.00

11. ��
17.00

150.00
130.00
165.00
178.00
185.00
89.00
76.00
115.00
54.00
24.00

6.80

125.00
92.00
120.00
135.00
64.00
55.00
39.00
17.00

13.00

95.00
59.00
76.00
86.00
85.00
41.00
35.00
53.00
25.00
11.00

6.40

r
I
a.

150.00
140.00
180.00
193.00
195.00
105.00
89.00
130.00
67.00
36.00
6.80

125.00
100.00
130.00
140.00
73.00
64.00
48.00
26.00
13.00

95.00
65.00
82.00
92.00
90.00
47.00
41.00
59.00
31.00
17.00
6.40

ESTACIONES

1.� clase

... Mapocho
. . . Llay-Llay
. . San Felipe
. . . Putaendo
... Los Andes
.... Calera
.... Quillota
.... Quintero
.... Limache
.... Quilpu�
. Vi�a del Mar
.... Puerto

2.9 clase

... Mapocho
. . . Llay-Llay
. . San Felipe
... Los Andes
.... Calera
.... QuilloU
.... Limache
.... Quilpu�

. Vi�a del Mar

.... Puerta

3.9 clase

. . . Mapocho
. . . Uay-Llay
. . San Felipe
. . . Putaendo
... Los Andes
.... Calera
.... QuilloU
.... Quintero
.... Limache
.... Quilpu�
. Vi�a del Mar
.... Puerto

COOPERE \

A L TURISMO,
F L ENTE

DE RIQUEZA NACIONAL

C H 1 L E

ES EL PA�S DEL TURISMO

POR SUS INIGUALABLES BELLEZAS
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mNERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

OCTUBRE DE 1952

6*1
S-Zm

iA
�i5i*v �,

a 5

SANTIAGO Y
VALPARA�SO

A

BUENOS AIRES

1

Luna

Viernes

_ 8
n �

ra M M

^2

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARA�SO

2

Jueiei

Domingoi

525 138

3 140

4 132

384 46

8S5

1.420 84

2.2S6 01

2.286 63

3.191 89

3.150 76
Distancias

desde
Los Cuelas

2.720 14

768 174

SANTIAGO (Mapcho) .

VALPARA�SO (Pto.) (1)

Vi�a del Mar (1) . .

Llay-Llay

Loa Anilei

Hio Blanco

Hermanos Clark . . .

Portillo

Caracolea

Las Cue�ai

S

Las Cueru . . .

Puente del Inca .

Mendoia ....

1.237 �BUENOS AIRES (Pral
dente Per�n) .... y

Lleca Sale
Hora
Chilena
.... 6.00

.... 20.00

.... 20.15

.... 7.16

8.00 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

.... 12.45

13.00 ....

Hora Ar
gentina (2)
.... 14.30

.... 15.17

21.30 22.55

Mart. y S�b.

17.45

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

BUENOS AIRES (Prwlttei.-
te Per�n)

Mendoza

Puente del Inca . . . .

La� Curial ....

Lu Cueiu

Caracoles

Portillo

Hermanos Clarl . . . .

Rio Blanco

Loa Andel

Uay-Llay

Vi�a del Mar

VALPARA�SO (Puerto). .

SANTIAGO (Mapocho) . .

X

Llega Sale

Hora Ar
gentina (2)
.... 10.10
Lun. y Vier.
5.55 6.55

.... 14.18

15.40 ....

Hora
Chilena
.... 15.10

.... 15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.35

19.05 20.40

21.45 ....

23.26 ....

23.42 ....

23.50 ....

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben

(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos cen respecto

salir el d�a anterior para pernoctar en Los Andes.

a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

VIA F. C. TRANSANDINO VIA PUERTO VARAS - BARILOCHE:

Pasaje ferrocarril, 1.* Pasaje ferrocarril Santiago a Puerto Varas $ 1.110,00 m/ch.
260,00 �

clase, Santiago o Val Adicional Asiento Flecha
para�so, a Mendoza, Puerto Varas - Petrohu�, micro 150,00 �
ida solamente . . . . $ 931,00 m/ch. m�s $ 106,50 m/arg. Petrohu�, almuerzo hotel . . .

Petrohu� -Peulla, vapor lago T. Los Santos
100,00 �

120,00 �

Santiago o Valpara�so a Peulla Hotel, comida, alojamiento y des
Buenos Aires, I.� cla ayuno, desde $ 310,00 a 380,00 �

se, ida solamente . . 931.00 217,65 � Peulla - Cumbre, microb�s
Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . .

250,00 �

8,00 m/arg.
4,00 �

Santiago o Valpara�so a Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha . .

Buenos Aires, 1.? cla Puerto Alegre - Puerto Blest, microb�s . . 4,00 �

se, Ida y vuelta . . 1.862,00 435,30 � Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . 14,00 �

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago Na-
Pullman Los Andes - 15,00 �

300,00 89,60 � Bariloche - Buenos Aires, pasaje ferrocarril,
tama Mendoza - Bue

nos Aires 84,00 ,,

278,00 �

NOTA-. Estos valores suelen sufrir modificaciones que dependen de las fluctuaciones de la moneda argentina.
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ALAMEDA A CARTAGENA (Octubre de 1952)

ESTACIONES

123

Ordinario

Lunes
Jueves

Domingos

125

Ordinario

Martes

Viernes

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 (Octubre de 1952)

ESTACIONES

126

Ordlnarl*

Martes

Viernes

124

Ordinaria

Mi�rcoles
S�bado
Domingo

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 aplicsi" por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.?

y 3.? clase

de

Abrigos
Ba�les grandes ....
Bater�as de orquesta .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos .

Camas retobadas . . .

Canastos grandes (m�s de
0,60 X 0.30 mts)

Canastos chicos (hasta
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 (mis de
0,60 mt. de largo)

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. di 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, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n 1.<?

y 3.? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo)

M�quinas de coser
.

. .

M�quinas fotogr�ficas . .

Mochilas
Mantas
Miras .

Paquetes grandes (mayores
de 0,50 X 0,30 mt.) .

Paquetes chicos (hasta 0,50
X 0,30 mt.)

Paraguas o bastones . . .

Rollos grandes
Rollos chicos .....
Radios o victrolas ....
Taqufmetros o teodolitos .

Tr�podes
Sombrereras (cajas) . . .

Sombreros sueltos ....
Esqu�es (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 admitir�n cimas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.
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e .

V)

ESTACIONES

(1)

1001

Automotor

Alameda
P. Montt
Ma. S�b.

(2)

23

Mixto
Osomo

P. Montt
L. MI. V.
Dom.

O
82

134

185

24S

SOO

339

398

485

499

499
527

SS8

651

588
025
637

661

631

691
718

769

MS

835
850

910

053
953
100'

1079

STGO. (Alameda)
RANCAGUA . .

Coltauco .

S. FERNANDO .

Pichilemu . .

CURIC� . . . .,

Licant�n . . .

TALCA ....
Constituci�n .

LINARES . . .

Panim�vida .

PARRAL . . .

Cauquene3 . .

CHILLAN . . .

Tom� . .

MTE. �GUILA .

Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepci�n . .

Talcahuano

Sale
Llego

TEMTrCO .

FREIR�. .

Cuneo
LONCOCHE
Villarrica

ANTILHUK .

\'aldlvia .

Valdivia. .

ANTrLHUE . .

Los Lagos . .

Rlfllhn� . .

".A UNTON . .

L<~ao Ronco
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
MnArmno

PTO. VARAS .

?TO. MONTT .

7.45

13.20

Talcahuano Sale
Concepci�n

S. ROSENDO .

SANTA FE . . Llogo
Los Angeles

COIG�E . . . �

Mulch�n . .

Nacimiento
RENAICO . . �

Angol �

'�bu . . .

Traigu�n . .

COLLIPULLI .

VICTORIA . .

P�A .... a

Curacaut�n
CAJ�N . . . a

Ch�rauenco
TEMUCO . . . ii

Carahuo . .

Sale
Llego

Sale

Lleac

Sale
Llogc

(13) 17.2!
(19) 18.55

�e.ir

18.15

19.27
21.2C
20.3f
21.12

2(M'
(f) 20.57

21.56

22.40
22.43

0.17
0.58

11

Ordinario

Alameda
San

Fernando
Domingos

8.30
10.14
12.37

(8) 11.33

521
Bus-carril
Concepci�n

Lebu
L. MI. V.
(10)

fl'.�C
9.19
9.53

10.22
10.49
15.23

17
Ordinario
Temuco
Loncoche
Ma. J. S.

7.45
0.01

(15) 12.15
10.27
11.20

16.52
17.35

(26) 19.30
19.08
21.20

Ordinario

Alameda

Expreso
Alameda

S. Rosendo Concepci�n
Diarlo

_(6)
8.30
10.14
12.37

(8) 11.33

13.19
18.10
14.46

(18) 18.30
16.12
18.12

17.07
19.00
18.34

20.�2

(12)2�.0u
23.12
23.55

21
Mixto
Victoria
Temuco
L. MI. V.

(9)

7.45
e.oo

8.�5
(14) 12.45

9.90

L. MI. V.

_(3)_
9.00
10.29

11.24

12. i6

13.17

14.23

15.14

16.24
20.01

(I) 17.50

18.28
20.08

1005

Automotor

Alameda
Concepci�n
L. Mi. V.

(9)

13

Ordinario

Alameda
Talca
D'larlo

(9)

Ordinaria

Alameda
Talca
Diarlo

(4)

15
Mixto
Osorno
P. Montt
L. V.

18.00
19.20
22.15
20.38
21.35

15
Ordinario
Talcaliuanc
Temuco
L. MI. V.

16.15
16.52
18.50
18.33
21.05
19.56
22.02
20.25
20.21
21.11

73.30
21.25
22.21
22.44

23.43

23.57

(i)

11.00
12.09

12.57

13.39

14.31

15.17
18.12

15.53
19.00
16.45
20.01
17.50

18.28
20.08

553
Bus-carril
Osorno

P. Montt
Ma. J. S.
(10)

9.05
10.07

11.02
11.45

14.10
16.10

17.31

18.51

20.20

2�.33

22.30

23.55

33
Mixto

Loncoche
Valdivia
L. V.

8.32
(24)

10.10
11.05

25
Mixto
Valdivia
Osorno
Mi. V.

8.10
9.01
9.23

10.54
13.30
12.05

16.00
17.59
19.57
19.20

20.35

21.55

�0.33

11.31
13.05
12.53
20.08
15.00
19.42

(22) 15.51
17.57
18.2S

9

Directo

Alameda
Temuco
Viernes

(5)

Noctumi

Alameda
Talcahuano
Diarlo

(7)

17.15
13.41

19.44

20.50

22. i 8

23.29

S�bado
0.18

1.35

13
Ordinario
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

?.Y.?.r
19.04
19.57
20.18

2U7

21.31

4.58

6.50

8.1f

11.50
13.08
13.32
17.37
15.15
17.55
13.3C
16.4F
18.06
21.05
19.1r
20.15

20.30
22.07

23. i9
0.24

V.48

s.i�

4.04

V.�8
(11)11.17

7.13
(23) 9.40

8.00
9.54
10.30

11
Ordinario
Talcahuano
Valdivia)
Diario

5.50
6.37
8.37
9.19
10.44
9.42
11.45
10. 10
10.06
10.51
17.20
13.30
11.12
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
Ordinario
Valdivia
Osorno
Diarlo

16.55
18.08
18.27

(21)21.20
19.58

21.00

(]) l,n� horarios en otras estaciones imeilon
�insultarse on el Foll�lo de Ttinnrarins fine

se encuentra cn venta al p�blico.
(91 TXosio minlmn He 410 Kms. * ciento�

numerados que deben ser resonados

(3) Primera clase y comedor. En San Rosendo

enmbina con t ron ordinario a Tcmucn

M) Este non aloja on Talca y sale ni d�a sl-

p.icnlc a las 9.35 horas a Talcahuano.
i-,\ Primera clase, comedor y dormitorios. Mi

T neo combina o,,� tren Ordinario a Puer

to .Moiilt. , , ,. ,n

ffll l.ns nbii-os sale de Alameda �I las S �n
v >to se doli� n las estaciones del petar
Al '1110,1:1 - San Femando, excepto Rancagua

y p�leiiu�n.

(7)

(S)
r

e

(9)
(10)

(111
112)
(13)

(14)
(15)

Primera y segunda clase, comedor y c'nr-
niitorios. En San Rosendo combina con
tren ordinario a Valdivia y Osomo.
En San Fernando combina en:i tren nrdlim-

H a Aleones. Los martes, jueves y s�bados
imhinnci�n ;i Pichilemu.
Este tren est� suprimido hasla nuevo aviso.
Asientos numerados (Primera clase) iiiic de
ben ser reservados.
S�lo luces, mi�rcoles y viernes.
Combinaci�n a Talca'iunnn

� Detenci�n pagada, 5 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje diroclo de Ala
meda a los ramales de Curacaut�n, Traigu�n
o Galvarino.
S�lo viernes.
S�lo lunes y rtennt.

(16) S�lo mart. Los Juev. v s�b. llega a las
20.50 horas.

'17) S�lo marrwi
(IS) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes v rtnmlnens.

Los martes, Inores y s�b. a las 21.20 hrs.
(1.0) Martes y s�bados.
(20) S�lo bines, mi�rcoles y viernes. Los juev.,

s�b. y dom. n las 20,50 hrs.
'''.1) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(22) En San Rosendo combina con l ron ordinario

a Temuco.
(23) s�lo jueves, s�bados y domingos.
'24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
(25) S�lo jueves.
(26) S�lo Martes.

I

Nota. � (f) significa detenci�n facultativa.
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16-A 1002 14 20 4 Ifi 18 26 t�a 2a 1006

�S^ Mixto Automotor Ordinario Ordinario Ordinario Mixto Ordinario Mixto Bus- Mixto Automotor

Si ESTACIONE Carril
�S.2 P. Montt ' Temuco Osorno P. Montt P. Montt Loncoche Osorno P. Montt Concepci�n
<

(1)
Osorno Aiamcua

Lunes
Talcahuam Valdivia Temuco Osorno Temuco Valdivia P. Montt

1 Osorno
Osorno Alameda

m: o
p .

Lunes Jueves Diarlo Diario Ma. J.S. Viernes Ma. J. S. MI. V. i Ma. J. S. L. MI. V. | S�bado�, (2) 1 (3) Dom. (25)

1079 PTO. MONTT . Sale 6.40 7.20 8.00 7.00 16.40 17.00 |1047 Pto. VARAS .

Muermos. .

" 7.31
6.40

8.0C 9.05
8.00

7.53
6.40

17.22 17.53
16. 2�

1001 CORTE ALTO. �� 9.01 10.20 9.01 18. i i 19.20
953 OSOBNO . . . Llega 10.15 9.30 11.32 10.15 19.05 20.3;'
953 OSORNO . .

Lago Raneo .

. Sale 9.33 b'.�o
(8) 6.30

12.00
10 45

17.40
16.20

910 LA UNION . .

Ri�ihue . .

�� 10.15 9.14
(9) 8.00

13.22
8.00

18.49

850 LOS LAGOS . tl (i) 11.2 � 10.51 15.11 20. � 7
835 ANTILHUE . . Llega ....

11.28 11.15 15.55 20.40 1 "//
Valdivia. . " 12.33 12.30

12

16.40 21.30

1

�

i34
Ordinario Mixto i

Valdl/ia Valdivia 1
Talcahuano Loncoche i

Valdivia Sale. 10.30

Diarlo

10.30 14.40

L. V.

18.15
835 ANTILHUE . .

Villarrica .

11.46
(11) 11.10

11.53
(12) 12.00

15.52
16.U0 �/.��

19.00
(24)

....

769 LONCOCHE .

Cuneo . . .

.
��

12.43 13.42
(13) 13.00

17.37
(14) 13.00

8.30
7.40

20.33

716 FREIR� . . .
.... 15.03 19.00 9.49

691 TEMUCO . Llega 14.01 15.43 19.40 10.27

522-A. i10 522 22
Directo Bus-cair� Bus-carril Mixto
Temuco Lebu Lebu Temuco
Mamada Concepci�n Concepci�n Victoria
S�bado Ma. J. S�bado L. M� V.

Carahue . Sais (16)12.10

(5) (3) (3) (25)
"

691 TEMUCO . .

Cherquenco
" 14.06 6.�� 16.00

13.50
20. i5 18.45

681 CAJ�N . . .

Curacaut�n
" e.is

(28) 5.30
16.14

(17) 15.20
.... ....

19.03
....

637 P�A .... .. 7.12 17.26 20.29
625 VICTORIA . .

Traigu�n . .

Lebu . . .

Angol . . .

(27) 15.01 7.3S
6.15

8.28

17.49
(6) 16.30
(18) 12.20
(7) 18.44

21.50

5.40
9.23

13.00
.

16.58

20.45
....

551 RENAICO . .

Nacimiento
Mulch�n . .

" 9.20
9.00
7.20

19.44
19.20

(10) 18.00

23.28 9.52 17.23

538 COIG�E . . .

Los Angeles
. ,. 8.42

8.40
20.07

(19) 18.55
10.06 17.37

527 SANTA FE . . 10.03 20.29 Dom. 10. i 9 17.49 ....

489 S. ROSENDO . T.leaa 10.42 21.12 10.49 18.21 ....

Concepci�n ,, 12.47 2a 12 12.25 19.30 ....
. .'. .

Talcahuano . � " 13.30 23.53

1004 20

....

2 1 8 4 6
Expreso | Nocturno Automotor Mixto Ordinario Ordinario

Concepci�n Talcahuam Concepci�n Chillan S. Rosendc Trftahuano
Alameda Alameda Alameda Tule; Alameda Alameda
Ma. J. S. Diario Ma. J. M> ' �>. niirio piarlo

Talcahuano Bale

(4) (22) __(25)_ (25) (30) (29)
8.2U19.00

Concepci�n .... 8.50 19.40 .... 9.30 9.08 11.45
4S8 S. ROSENDO .

10.51 21.40 11.07 S-�� 11.07 13.21
Polcura . . .

7.50 (20) 17.30 .... 7.50 7.50 7.50
465 MTE. �GUILA �

11.30 22.36 (f) 11.40 6.53 12.00 (i) 13.54
Tom� . . . .

8.55 (31) 17.43 8.55 .... 8.55 8.55
398 CHILLAN . . .

Cauguenes. .

18.4 i 12.55 o.oe 2.49 12.43 15.50
15.30

8.40
8.00

13.55
(26) 13.45

15.01

339 PARRAL . .

Panimdvida
� 14.03 �.21 4.05 13.48 17.17 10.13

8.00
15.2� 15.56

300 LINARES . . "n �.53 2.�5 4.53 14.23 18.09 11.ST I�.�7 16.39
241 TALCA . . . . Ll*aa 15.52 S.15 5.48 15.09 19.16 1B.-W

mu, � am
17.19 17.30

14 12
Ordinaria Ordinario
Tal� San

Alameda Fernando
Diario Alameda

24*
Constituci�n Bal* 12.45

16.05 3.35 b'.oc 15.10

(25) 8.00
12.46

Domingos
17.39 17.317.00.

Licant�n . . 7.20 16.25
185 CURIC� . . .

Pichilemu . .

�� i 7. i3 4.52 7.18 16.02 a.23 14.17 19.05 18.21

134 S. FERNANDO
Coltauco . .

,< 18.05 5.58 8.19 16.45 �'.32 (32) 15.40
7.45 (21) 14.10

(32) 15.40
(21) 14.101

20.24 19.05

82 RANCAGUA . � Ifl.CM 7.15 8.20 17.35 IO.S� 17.07, 17.07 21.42 19.53
0 Stgo. (Alameda) Llega c.sti 20.27 9.00 u.w 18.45 12.35 19.00' 19.00 23.30 21.05

(1) Los horarios cn otras estaciones pueden illl
consultarse en el foileto de Itinerarios gue
se encuentra en renta al p�blico. (12)

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asientoi
numerados une deben ser reservados. (13)

(3) Asientos nui ' fluo (M)
deben ser reservados, (15)

(4) Primero clase y lor. En San Rosendo (IC)
combina con tren ordinario de Temuco.

(:j) Primera clase, comedor y dormitorios. E:\ (ijj
Temuco combina con tren Ordinario de Pto.

, ,

Montt.
(6) S�lo L.. Mi., V. Los Ma., J.. S. y D.

a las 15,00 horas. MU)
(7) S�lo I... Mi. y V. Los Ma., J� S. y D.

a las 17.14 hora�. (20)
(8) S�lo lunes, mi�rc. riera y dominio� '21)
(fl) Excepto dominio�
(10) S�lo L.. MI.. V., D. Los Mi., J.. 8: �

S�lo lunes. Los Jueves sale a las 7.0u
horas.
S�lo mi�rc. viernes y dom. Los lun. a las
11.10 y los mart., juev. y sib. a las 7 hrs.
S�lo martes. Dem�s d�as a las 7,50 hrs.
S�lo martes.
S�lo lunes, viernes y domingos.
S�lo los .... Mi., V. y S. Dem�s d�as a

las 8,00 horas.
S�lo Jueves.
S�lo I... Mi. y V. Dem�s d�as a las
10.25 horas.

S�lo lunes, mi�rcoles, viernes. Loa Ua..
J. y S. a las 19.20 horas.
S�lo L., V.. S. y D. Los J. a las 12.50 h.
Dias de trabajo.
Primera y seronda clase, comedor y dor
mitorios. En San Rosendo combina con tren

(23)

(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(2(1)

(30)

(81)

Excepto J. y S. Los J. y S. sale a u/

7.50 hrs.
Llega a Villarrica a las 21.50 horas.
lisie tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
Excepto mi�rcoles y �abados.

:i�n pagada. $ 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo del ra

mal de Curacaut�n a Alameda.
S�lo lunes y viernes.
En San Rosendo combina con tren Ordina
rio d" Temuco
Los domingos llega a Alameda a las 18 h�
y no se detiene cn las estaciones del sec

tor San Fernando-Alameda, excepto Pele-
mi�n y Rancagua.

lunes, mi�rcoles y viernes.
En San Comando combina con tren ordina-

!n de Aleones. Los mi�rcoles, viernes y do-
mlngos combinaci�n de Picbilcmu.



En Viaje

FAS DE AUTOM�VILES DE ALQUILER
A pedido del p�blico, se indican a continuaci�n

las tarifas que deben cobrar los autom�viles de alquiler con tax�metro:

CARRERA M�NIMA, (los primeros 800 metros) . . $ 20,00
CADA 200 METROS SIGUIENTES 2,00
HORA DE ESPERA 40,00

RECARGOS:
POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4) . . $ 5,00

POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4). (Mayor
de 60 cent�metros) 3,00

TARIFA NOCTURNA:

1 A 6 HORAS, RECARGO 30%

LOS CONDUCTORES DE TAXIS NO PUEDEN NEGARSE A

TRANSPORTAR PASAJEROS

Haga sus reclamos a la DIRECCI�N DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956

ESTA E VENTA

PESCA"
2.<? E DIC 10

Editado en FRANC�S, INGLES y ESPA�OL, e �lustrado
con mapas y fotograf�as. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

50,00
P�dalo en las principal ss estaciones

y Oficinas de� los

� I L ES DEL ESTADO



En Viaie IO�
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20.56
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CM Ordinario Mapocho Puerto .2
O

rt
CO

d
bfi
V

J ....
20.00

21.53
21.57

22.23
22.27

22.39
22.40

22.53
22.54

23.12
23.13

23.26
23.29

23.36
23.39

23.42
....

- Ordinario Puerto Mapocho
e

ra

ra �-v

o

"3
co

cu
bD
V

8S

� ro
� O

', o
co 20.12

20.15
20.28
20.29

20.51
20.53

21.06
21.08

21.20
21.25

21.51
22.02

23.50
....

<

�
m Mixto Mapocho Puerto

ti
V
U.
>.

E
o

O

CO
�
be
a>

3 ....
19.00

20.47
21.02

21.38
21.40

21.58
22.00

22.07
22.08

22.16
22.17

22.43
22.4,4

23.01
23.03

23.13
23.14

23.18
....

10
10

s�Js.l
� t� o��

&2��.ES

cu

"3
CO

03
bD
4)

3

gg
SS

� ro
� ��
', o
ca 20.12

20.15
20.28
20.29

20.51
20.53

21.06
21.08

21.20
21.25

21.51
22.02

23.38
....

0
co Mixto Mapocho Quillota

o

ni

I
ra

a

"3
co

rt
bo

3 ....
19.00

20.47
20.53

21.23
21.28

21.41
....

10 Expreso Puerto Mapocho ni

5

cd
CO

�
bD

3

m Q
*r io

r-i *��

� CO
. *3"
' C^
r-i 17.57

18.00
18.13
18.14

18.33
18.34

(f)

18.40
18.48
18.49

19.01
19.06

19.30
19.33

21.10
....

6 Expreso Mapocho Puerto Diarlo excepto Domingos
0)
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA MOCHE
Camas bajas �

. . . . $ 280,00
Camas alias 240 00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 560,00
Camas altas 480,00

TRES MOCHES
Camas bajas S 840.00
Camas altas 720,00
ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento $ 440,00Cama baja pasillo 360^00Cama alta pasillo \\ 270^00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA - TEMUCO
Cama departamento . . 5 590,00Cama baja pasillo .. 49000Cama alta pasillo 390 00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento 5 750 00
Cama baja pasillo .... ....'.'. 620 00
Cama alta pasillo . . . . \\ . . . . 490^00

PRFCIO DE L
En 1 .* clase expreso

Se cobra pasaje de 7,.l das
1015/1016 y en los automotores

El �nico tren ordinario que
N.o 7/8 entre Santiago y Talcal
ciones hasta Valdivia y Osorno,

OS PASAJES
y 2.* clase ordinario
expreso en trenes 1/2, 9/10,

lleva 2.9 clase es el nocturno
uano. Este tren tiene combina-
pero �stas no llevan 2.� clase.

Expreso Tren
7/8

1.9 clase 2.9 clase

S 75.00 $ 70,00
212,00 135,00
277,00 180,00
384,00 240,00
444,00 285,00
494,00 320.00
591,00 370,00
686,00 440,00
756,00 490,00
776,00 505,00
828,00

1.055.00
1.110,00
1.135,00

SAN FERNANDO

TALCA

PARRAL

PTO. VARAS .

Las tarifas quo los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta
la linea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

! 1 1 t c 1 O n �s

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ros, balsones, rollos, abr�

aos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos.
bolsas, sacos 9 Instru

mentos

C/U.

Cajas tipo jmorot�

a ba�les.

C/�.

Copiapii, La Serena, Coquimbo, Ovalle. PUERTO. Bar�n,
VI�A DEL MAR. Quillota, Los Andes. MAPOCHO,
ALAMEDA. Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal
cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau
quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila,
Santa Fe, Coigiie, Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y Los LAGOS .. 3.80

(I) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor
o �I Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasajeros), fono 86695, casilla 124. Santiaoo.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, I.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ 1.365,00
1.505,00
1.800,00
1 .950,00

$ 880,00
1.155,00

$ 725,00
985,00

Ovalle

$ 520,00
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

OCTUBRE DE 1952

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

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

S�bado
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Dominno
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Tllapel . . ,.

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiap� . .

P. Hundido.

Cha�aral . ,

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Chacanee . .

Teresa (Toco)

IQUIQUE .

Llega 8ale

.... 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Bale

.... 7.45

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ....

Llegn 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
Mi�rcoles

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 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
Mi�rcoles

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
S�bado

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.' o�ase. So detiene en todas las estaciones on que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
ferencia.

(2) Para viajar en autt.motor el pasajero debe estar provisto do un boleto de 1.� clase con recorrido m�nimo d�
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N � 25 a Calauu
y Cliuquioamata.

(4) El tren N." 9 lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente a Antofaim�
ta. sin pasar a Baquedano.

(r>) Lleva s�lo coches de 1.a clase, dormitorios y comodor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet,

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

OCTUBRE DE 1952

2 4 lO 6 12 32 34

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

Ordinario
Antofagasta

Calera

Jueves
(3)

Ordinario
Toco

(Teresa)
Calera
S�bado
(4)

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vier.
(5)

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D
(6)

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes

(6)

Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

IQUIQUE . .

Teresa (Toco).

.... 14 00
Viernes

.... 14.40
Martes

.... 7.30

Chaoance . . .

P. de Valdivia

Baquedano . .

Antofagasta .... 7.20
.... 7.35

Catalina . . .

, ',

Cha�aral . . .
.... 15.15

P. Hundido. .

Copiap� . . .

20.48 21.50
S�bado

3.20 3.45

20.30 21.50
Mi�rcoles

3.20 3.45

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

Domingo
2.00 3.20

8.45 9.10

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

Vallenar . . . 8.10 8.15 8.10 8.15 8.10 8.15 13.35 13.50 5.45 6.45

Serena .... 16.10 16.20 16.10 16.20 16.10 16.20 21.20 21.30 .... 8.10 14.10 14.20

Coquimbo. . . 16.35 17.00 16.35 17.00 16.35 17.00 21.50 22.15
Lunes

0.55 1.20

7.55 8.20

8.24 8.26 .... 19.4 5 14.40 ....

Ovalle ....

Elapel ....

19.42 20.10
Domingo
2.05 2.25

19.42 20.10
Jueves

2.15 2.40

19.42 20.10
S�bado

2.15 2.40

10.15 10.25

14.15 14.25

22.51 23.2
L. MI. V. S

6.10 6.4

CALERA . . 3.35 .... 9.10 .... 9.10 ....
15.00 .... 18.40 .... 13.57 ...

Mapocho . . . 11.02 .... 12.50 .... 12.50 ....
18.34 .... 21.10 ....

Puerto ....
11.03 ....

12.40 .... 12.40 ....
16.35 .... 20.37 ....

(1) Lleva e�lo coches de 1.* clase, comedor y dormitorios. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.8 clase y buffet.

(3) Lleva s�lo coches de 3.'! clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3." clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata,
(5) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.a clase, con recorrido m�nimo de

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(6) Lleva un coche de 3.a clase. Se detiene en todas las estaciones en que huya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.



"EN VIAJE" DE NOVIEMBRE,

EN HOMENAJE A DON

CARLOS IBANEZ DEL (AMPO
ESTE NUMERO CONTENDR�:

ART�CULOS DE PRESTIGIOSOS ESCRITORES

NACIONALES y NUMEROSAS FOTOS DEL FUTURO

PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

PORTADA Y GRABADOS EN COLORES

�150 PAGINAS

PROFUSAMENTE ILUSTRADAS!

RESERVE

CON ANTICIPACI�N SU EJEMPLAR EN LAS

OFICINAS DE INFORMACIONES Y EN LA

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO DE

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ESTACI�N MAPOCHO, l.er PISO, POR EL LADO DEL RIO, FONO �1942



COSDS QUE UD. DEDE SHBER pdrr ^TRUNOWLIDOD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

o

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por1 la correcci�n de sus .procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a d� eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agust�n� N.? 1137
Cotillo 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.
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�^VERANEANTE
ANEE SUS VACA

CIONES CON TIEMPO

T P�SELAS EN LOS

HOTELES:

HAGA SU RESI

CON TIEMPO, Y ELIJA

LA HABITACI�N A SU

GUSTO.

PUERTO VAROS

Oficina de RESERVAS
Bandera N.? 84. - 3.er piso. - Fono 83554

P U C O N
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La tradici�n de las labranzas de Osorio
arranca de los primeros tiempos de la.Conquis
ta. Se trata de riquezas fabulosas, consisten
tes en minas de oro inagotables o en tesoros .

escondidos, que formaban parte del caudal de
los incas. Tal vez no andaba tan descaminado
el viejo Almagro cuando enderez� sus pasos
hacia Chile, pensando que las cargas de rico
metal que Atahualpa arrojaba a los pies de
Pizarro proven�an de sus minas. Pero, .si as�

fu�, los indios supieron conservar el secreto, y
si es cierto que los chasquis llegaron por ex

traviada.? sendas cordilleranas con la orden
terminante del inca de ocultar todos los va-

lores, en forma tal que jam�s pudieran ser des
cubiertos, no podemos negar que fueron obe
decidos al pie de la letra. Sabemos que el im
perio de los quichuas tard� en desintegrarse y
mientras sus conquistadores se peleaban como

lobos hambrientos en el Per�, los curacas y
ulmenes segu�an cumpliendo las leyes impues
tas por el Hijo del Sol. La codicia del invasor
trdpez� eon el tranquilo hermetismo del indio.
Entonces se empez� a so�ar con derroteros y
lentamente se fu� forjando la leyenda.

Uno de los motivos para afirmar que las
famosas labranzas se encuentran en tierra el-
quina, es el hecho de no o�rlas mentar fuera
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"LA UNION"
DE VALPARA�SO

INFORMA

Y

ORIENTA

GRAN

CAFE VIENES
RENDEZ VOUS PORTE�O

GRAN SAL�N DE TE

ESPECIALIDAD EN HELADOS

ESMERALDA 1051 - TELEFONO 2036

VALPARA�SO

LAS LABRANZAS DE OSORIO

de los l�mites del Imperio. Se supone que est�n
ubicadas en plena cordillera; algunos se�alan
como sitio probable la cadena de las T�rtolas,
donde arrieros :y mineros lian encontrado una

especie de escalinata que indicar�a la antigua
presencia del hombre en esos lugares; otros

indican la cordillera de la Deidad, -en las pro
ximidades del paso de las Vaquitas Heladas,
donde un pe�n de don Juan Bautista Barni

za, Linam�n Barrionuevo, tambi�n tropez�, en

una recorrida, eon unos escalones, tallados, al

parecer, por la mano del hombre, que trepa
ban cerro arriba por una empinada ladera.

Ninguno de esos sitios ha sido explorado, pol
lo dem�s.

De labios del malogrado dibujante elqui
no Rene Pizarro, recog� en Vicu�a una de las
versiones referente a las labranzas. Otra me

fu� referida en Peralillo por Alfredo Pinto,
ameno coleccionista de leyendas locales. Los
dos relatos difieren bastante, aunque ambos

proced�an, cada uno por su lado, de un anti
qu�simo libro de cr�nicas coloniales descubier
to en el polvoriento armario de los ti'astos vie
jos de una casona ser�nense. Si los libros eran

dos o era mucho el poder imaginativo de al

guno de mis informantes, es cosa que aun no

BA�OS "EL PARQUE"
CUENTA CON BA�OS RUSOS, TURCOS O CAJ�N

PISCINA CON AGUA DE MAR

FUNCIONA DE NOVIEMBRE A MARZO

FREIR� 564 - TELEFONO 5188

VALPARA�SO

-i�� �

# I

FERRANTE LIMITED"
HOLLINWOOD, IANCS

Transformadores el�ctricos - Medidores el�ctricos - Instrumentos
el�ctricos, ietc.

REPRESENTANTE PARA CHILE:

V. D. BULLEMORE

MONEDA 973 - OFICINA 916 - CASILLA 1689 - FONO 62585 - SANTIAGO
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Por MARTA ELENA SAMATAN

he podido descubrir. En ambos casos se trata

ba de un oficial espa�ol llamado Osorio y de
una india enamorada que le revela el secreto
de su tribu. Seg�n Rene Pizarro, el espa�ol
refugiado en Iluanta huy� con la india en bus
ca de las minas, cruzando los cerros que est�n
al norte del caj�n del r�o Turbio, por los lu
gares que ahora ocupa la hacienda El Calva
rio. En aquellos vericuetos cerriles la india sa

ina reconocer la senda sin vacilar y marchaba
"segura de sus pasos. Hab�an salido antes del
alba y todav�a brillaba el sol cuando> llegaron
a las labranzas. Osorio pudo ver c�mo los in
dios extra�an el oro puro de la monta�a y all�
mismo lo trabajaban a toscos martillazos, sin
someterlo a ning�n trabajo de fundici�n. El
tiempo apremiaba. La pareja carg� con todos
los lingotes que consider� posible transportar
y sigui� su camino hacia el otro valle. La
marcha se hizo m�s aliviada cuando alcan
zaron el r�o. Huasco. Bajaron hasta el mar y.
lograron embarcarse para La Serena. Osorio
�se cas� con la india y regres� a Espa�a con sus

lingotes. Dej� una relaci�n escrita de su aven

tura, seg�n dicen, pero nunca m�s pudo ubi
carse el lugar de las labranzas.

ai

EL MERCURIO
VALPARA�SO

11

DECANO DE LA PREN-

SA HISPANOAME

RICANA.

DIARIO DE LA MA�A-

NA. CON GRAN SUPLE-

MEvNTO LITERARIO TO

DOS LOS DOMINGOS

�
i

�

"LA ESTRELLA"
VALPARA�SO

DIARIO DE LA TARDE

SASTRER�A

CONFECCIONES

ART�CULOS PARA CABALLEROS

GZi

^Cu0Ct

Condell N.<? 1273 VALPARA�SO

SASTRER�A inglesa
(SUCURSAL EN VI�A DEL MAR)

Valpara�so N.1? 636
VI�A DEL MAR

F. ZAPICO e HIJOS LTDA.
Casilla 1273 - Tel�f. 3503
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SIMRA LTDA.
Esmeralda N.? 1103 - Fonos: 5393-2847

VALPARA�SO

DISTRIBUIDORES
,
DE: �

Radios R C A V�ctor - Discos V�ctor - Ode�n -

Columbio.

BICICLETAS CENTENARIO

Equipos de Oficina en General - M�quinas de

escribir, sumar y calcular "Remington".

CALCULADORAS "ORIGINAL ODHNER"

Duplicadoras "Rex - Rotary" - Duplicadoras
"Banda".

ARTEFACTOS EL�CTRICOS
-

M�quinas de lavar � Aspiradoras - Enceradoras

Planchas el�ctricas - Jugueras, etc.

Jaime R. de Aretxabala P.
CORDELER�A

Jarcias, cordeles, piolas e hilos especiales
para la' agricultura, industria y comercio

Arpilleras, papeles y sacos - Se hacen

carpas, telones y cortinas

ART�CULOS DE PLAYA

Carpas de playa, quitasoles para playa y
jardines, sillas de playa y para descanso

Especialidad en cortinas de ba�o nacio

nales e importadas

GRAN SURTIDO
SE FABRICAN A MEDIDA

Santo Domingo 880 - Tel�fono 32418

SANTIAGO

LAS LABRANZAS DE OSORIO

En el relato de Alfredo Pinto, Osorio es

adoptado por la tribu de un impreciso lugar
cordillerano y se casa eon la hija del cacique.
Un d�a �sta se deja vencer, por sus ruegos y
lo lleva hasta el escondite donde han sido
acumuladas las cargas de oro destinadas al
inca. El espa�ol qued� deslumhrado ante ta
ma�a riqueza, pero sorprendido por los centi
nelas no tuvo m�s remedio que escapar veloz
mente hacia la direcci�n se�alada por la es

posa. A las veinticuatro horas llegaba a Huan-
. ta. De ah� le fu� f�cil bajar a La Serena.

Don Juan Bautista Barraza, el patriarca
de Huanta, me facilit� otra versi�n, mezclada
con la vieja leyenda de do�a Ana. Osorio ha
br�a sido un cacique de la regi�n, que ocult�
sus tesoros en un lugar de la cordillera, des

pu�s de la fuga de su hija, la india Ana. Esos
tesoros fueron descubiertos una vez, fortuita
mente, por un cazador de guanacos. El hombre

, se propuso regresar con elementos apropiados
para el traslado de tanta riqueza, pero nunca

m�s volvi� a encontrar el sitio.

Todas mis indagaciones acerca de Osorio
y sus labranzas, en el terreno de los libros,
fueron vanas. Entonces se me ocurri� que ac�-

MAESTRANZA "MADRID"
S. A.

VALPARA�SO
CHACABUCO 2355 � TELEF. 2636 - CASILLA 660

Cuenta con las siguientes Secciones

'

MEC�NICA

CALDERER�A

FUNDICI�N

Soldadura Aut�gena, El�ctrica y Tem�
tica. Confecci�n de Maquinarias y repa

raciones en todo lo concerniente al ramo

CONTRUCCION MATERIAL FF. CC. DEL ESTADO

ATENDIDA

POR INGENIEROS Y T�CNICOS

ESPECIALIZADOS
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Por MARTA ELENA SAMATAN

so la leyenda fuera conocida del otro lado
de los Andes. Hice algunas averiguaciones,
molest� a algunos amigos y al final, gracias a

la gentileza del ingeniero de minas Juan Vic
toria, pude enterarme de la existencia de la

vieja tradici�n sanjuanina sobre unas labran
zas de Soria. La coincidencia era muy suges
tiva y ya no hubo lugar a dudas cuando Iso-
lina Barraza de Estay, infatigable folklorista,
me hizo llegar desde Vicu�a la copia de un

derrotero, en cuyo encabezamiento se le�a : De
rrotero de Francisco de Pabla Soria (ETvulgo
conoce este derrotero por las labranzas de Oso-

rio). No es extra�o que la tradici�n se halle
difundida en uua y otra banda, puesto que las
relaciones entre las provincias de San Juan y

Coquimbo fueron siempre muy estrechas, des
de los albores de la Colonia, y mineros, arrie
ros y comerciantes cruzaban las cumbres de
continuo. Pero es indudable que la fantas�a el-

quina hall� err el- relato buena hilaza para te

jer todas las hermosas leyendas que circulan
sobre las labranzas.

Seg�n una versi�n cuyana, Soria o Sor-ha
era un indio noble, un curaca inc�sico, que
ante la llegada de los espa�oles ocult� sus

V'UetnU
CONCEPCI�N

BARROS ARANA 439 � TELEFONO N.� 2691

CASILLA N.9 176

[
J,

zm lili .IJIM 1 Hr

�i �c
O!II 1 II II |

. 1

i i- V

r. il It'/ i^l Pi i 1 In P J ' 1 i 'i l_
J

EDIFICIO AS�SMICO � INSTALACI�N

MODERNA

CALEFACCI�N CENTRAL

ESPLENDIDA' UBICACI�N

RENE BONNEFONT

CASA

FANTASIO

PONE A SU DISPOSICI�N

SUS SECCIONES DE:

CALZADO

CAMISER�A Y

CARTERAS

Av. Irorr�zaval 020 - Tel�fono 61991

SANTIAGO

AGENTE ALITALIA

AHUMADA 131. 8.� Piso

OFIC. 804 . TEL. 89675

CASILLA 882

Direcci�n Cablegr�fica: "ORSINOS"

SANTIAGO DE CHILE

PROPIETARIA DEL VOLCAN TACORA

Abastece con sus azufres el

mercado interno y externo des

de hace m�s de ochenta a�os

ARICA - SANTIAGO - SAN ANTONIO
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LAS LABRANZAS DE OSORIO

tesoros, aterr� las boca minas de los ricos mi
nerales que explotaba y se alz� en armas con

la indiada. Seg�n otra. Soria era un capit�n
espa�ol que andaba por tierras de Jacha!.
Amistosamente acogido por los indios del lu-
gar, se cas� con la hija del cacique, pero des
pertada sn codicia ante la abundancia de oro

que produc�an las minas que explotaba la tri

bu, empez� a robar lingotes del rico metal,
acumul�ndolo en un escondrijo a la espera del
licnipo propicio para llev�rselo. Descubierta su

doblez, fu� condenado a morir. Su enamorada

BUFFET ESTACI�N
CASILLA 82 - LLAY-LLAY TELEFONO 53

T� - Caf� - Choc�la �� > - Sandwiches - Bebidas

refrescantes * Cigarrillos - Diarios y, revistas"

Custodia de equip�is s - Atenci�n y seriedad

ATENDIDO POR SU PROPIA DUE�A:

B L A N C A V A L D E S

AQU� est�
el torno m�s eficiente y econ�mico

FABRICACI�N INGLESA

MYFORD

20" ENTRE CENTROS

ADITAMENTOS

ESPECIALES PARA TODA
CLASE DE TRABAJOS EN

METALES

INSCR�BASE PARA LAS PARTIDAS PR�XIMAS A LLEGAR

BALFOUR# LYON Y C�A. LTDA.
VALPARA�SO

Casilla 2-V.

Blanco 861

SANTIAGO
Casilla 941

Av. Pres. Balmaceda 1267
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Por MARTA ELENA SAMATAN

mujer le facilit� la fuga, entreg�ndole el me

jor caballo de su padre y haci�ndole tomar el
camino a Chile. Lleg� a �luanta sin inconve
nientes y de all� se traslad� a La Serena. M�s
tarde s� fu� a Copiap�, terminando sus d�as
en Bl Cuzco. Dio a conocer el derrotero de las
labranzas poco antes de morir.

Domingo Faustino Sarmiento se refiere a

las labranzas de Soria en su libro sobre el Cha
cho: "En Calingasta se encuentran numerosos

vestigios de las poblaciones ind�genas y restos

visibles 'de la Conquista. Por all� estaban las

CHILEAN EXPRESS Co.

IMPORTACI�N - EXPORTACI�N - REPRESENTACIONES

MAQUINARIAS - METALES - MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS QU�MICOS

Nueva York 52 - Oficinas: 903 - 905 - Casilla 9937

Cables: COLMAR � Fono 84445

HOMENAJE AL PRESIDENTE ELECTO

CONSORCIO

COMERCIAL CHILENO - PERUANO Ltdo.

Importadores y Exportadores

CASILLA 396 - SANTIAGO
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BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A, SANTIAGO. HOSP�DESE DON
DE LE OFREZCAN

CONFORT

BUENA COCINA

PRECIOS M�DICOS

1fy>U %U>\m
AHUMADA 95/97 � TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

LAS LABRANZAS DE OSORIO

c�lebres labranzas de Soria, minas de plata,
cuyos derroteros se. encontraron en El Cuzco
en poder de los indios, y que m�s tarde, en

su busca, trajeron el descubrimiento de las mi
nas del Tontal y Casta�o, como la alquimia
tras la piedra filosofal, revel� los principios
de la qu�mica";

Seg�n afirma Desiderio Aguiar en su li

bro Huarpes, Sarmiento tuvo en su poder una
copia del derrotero original de 1713, el que
obsequi� a su amigo Antonino Aberastain con

SUCESI�N BENJAM�N BRAVO B.
F�BRICA DE TEJIDOS MET�LICOS

� TEJIDOS DE ALAMBRE, DIVERSOS TIPOS

� MALLAS CUADRADAS, EN ACERO,
BRONCE Y COBRE

� CERCAS PARA CIERROS

CHACABUCO 3

SANTIAGO

CASILLA 4747

FONO 90372

L
SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

�� ~~ Mantiene limpio su motor...
funcionando suavemente.

2- � Protege contra la corrosi�n
de los descansos.

3. � Mejora los rendimientos �

mayor econom�a.

DISTRIBUIDO POR

S.A.C.SAAVEDRABENARD
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Por MARTA ELENA SAMATAN

planos y mapas de su pu�o y letra. Seg�n
Aguiar, Soria era indio, vecino de Calingasta.

Juan R�mulo Fern�ndez da por sabido, en
su libro El valle de Tul�n, que Calingasta es

�"el asiento del mineral de oro llamado labran
zas de Soria, del cual la tradici�n no ha con

servado sino una menci�n semivelada ..."

El ingeniero Francisco Sabati�, franc�s de
origen, uno de los padres de la miner�a sanjua-

� nina, public� un art�culo titulado "Derroteros
de la cordillera", en El Porvenir, peri�dico de
San Juan, el 25 de mayo de 1910. En �l se

HENRY

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltda.

Santo Domingo 792 - 2.� Piso A.

Casilla 745 - Tel�f. 32646

SANTIAGO

MAQUINAS PARA PERMANENTES
SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

�Tj|

PUENTE
o

Tel�is.: G7272-81482

CASILLA 4103

SANTIAGO

ARTURO PRAT 852

Art. 622. � Leg�timo, plan
tillado a mano, en fino ter

nero negro y caf� patinado.
38 al 44. Precio de propa
ganda:

$ 620,00

Art. 155 '� Talabartera fi

na terminaci�n, en todos

los colores. Precio reclame:

$ 210,00

Art. 65. � Mocas�n suave

en cuero negro, caf�, verde,
rojo y azul, tac�n plano, del
33 al 39. Valor

Art. 335. � Gun-metal ne

gro y cafe, cosido mixto,
gran calidad y duraci�n. 39
al 44.

$ 260,00

Art. 78. � Terner�n caf�,
negro, verde, rojo, azul y

blanco. 33 al 39.

$ 250,00

$ 370,00

REEMBOLSOS A PROVINCIAS ESCRIBIR A MANUFAC
TURAS "POSE" - CASILLA 5114 - SANTIAGO.

Art . "SANDALIA '/
� En

box-calf blanco y caf�, sue-
la doble, de primera:

18 al 21 ... . s 175,00
22 al 25 ... . 200,00
26 al 29 ... . 225,00
30 al 34 ... .' 255,00

En box-calf caf�:

35 al 38 ... . s 305,00
39 al 44 ... . 360,00
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LA FLORIDA
Lencer�a fino. Batos acolchadas de raso y
mufl�n. Mo�anitas seda'y lana. Medias fi
nas. Po�uelos. Paraguas y muchos hermo

sos art�culos para un buen regalo

COMPA��A 1078
(Entre Ahumada y Bandera,

al lado del Teatro Plaza), Fono 84332 � Stgo.

LAS LABRANZAS DE OSORIO

refiere a las labranzas de Soria. Admite la ver

si�n de haber sido Soria un Valiente capit�n
del rey Felipe V, que seg�n la tradici�n. vino
de Chile, cas�ndose con la hija del cacique de
lo.s Galingastas y emprendiendo grandes y ri
cos trabajos en la cordillera. Una revuelta ge
neral de los indios contra los conquistadores;
le oblig� a huir a Coquimbo, dejando sepulta
dos sus tesoros y .sus labranzas abandonadas.
En el escrito se hace referencia a la noticia
aparecida en 1846 en El honor cuyano, en la
que se anuncia el descubrimiento, de las labran-

CALZADOS "LABORDE"
Prestigiados como el m�s alto
exponente de la
INDUSTRIA CHILENA, -

OFRECE
su enorme surtido y
sandalias "EDROBAL"

Almac�n de ventas: desde el N.� 18 al 46
RECOLETA N.� 899.
SANTIAGO

Atendemos a provincias
' i

contra reembolso

CO�\\ ec
compa��a distribuidora t�cnica ltda.

SUCESORES DE ARTURO CELCKERS & C�A. LTDA.

ALAMEDA BDO. O'HIGGINS 1749 � TEL 86595 � CASILLA 9870
SANTIAGO

DEPARTAMENTO

MERCADER�AS

DEPARTAMENTO

T�CNICO

FERRETER�A e implementos para la industria.

MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN GENE
RAL, COMO SER:

MAQUINAS-HERRAMIENTAS, MOTORES, GRUPOS
ELECTR�GENOS, BOMBAS, COMPRESORES, GR�AS,
PLANTAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPLE
TAS PARA DIFERENTES USOS.
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Por MARTA ELENA SAMATAN
c

zas en las serran�as de El Salado, departamen
to de Tglesia. colindante con Elqui. por dfys
mineros .Manuel Antonio D�vila y Juan Jos�
Fonseca. La noticia, al parecer, fu� algo pre
matura y nunca se concret� en hechos.

Sabati� transcribe el derrotero de Fran
cisco de Paula Soria, dado en Chuquisaca, pro
bablemente, seg�n �l,'hacia 1716. El documen
to pertenec�a a don Belisario Fonseca, veci
no de Jacha 1. Este era, adem�s, depositario] de
numerosas tradiciones lugare�as, seg�n las

MART�NEZ VELASCO & C�A.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
FRUTOS DEL PA�S - HILOS DE C��AMO .

DE TODAS CLASES

Cables: "Marvel". Ofic. principal: Valpara�so
Blanco 809 - Casilla 108-V. � Tel�is. 3630 y 5332

Oficinas en Santiago � Los Ancles � San Felipe
y La Calera

As� como el ferrocarril une al pa�s, nuestras L�neas de Larga
Distancia le comunican desde Arica a Magallanes y nuestras

L�neas Internacionales ponen el mundo al alcance de su voz

COMPA��A DE TELEFONOS
DE CHILE
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LAS LABRANZAS DE OSORIO

cuales las gentes del valle pod�an divisar des
de una loma vecina los fuegos que los indios
de las labranzas encend�an de noche. Las ri
quezas escondidas se hac�an ascender a cientos
de cogotes de guanaco llenos de oro y plata.
El derrotero tiene forma de carta dirigida por
Soria a .su sobrino. Dice lo siguiente:

"Derrotero de mi laboreo y es como sigue :

"Saldr�is del pueblo de Calingasta y, to
mando al poniente por el camino de los indios,
bajar�is a un arroyo y tomar�is arroyo arri-

s. SACK S. AC.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Venta �: 83409 y 62617 - Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 - SANTIAGO

PARA PASCUA Y A�O NUEVO

�

1

�Til
HERMOSOS

ENCONTRARA UD. EN
'

REGALOS�S�l
'.�i .

"� ^k'�\

Cet�mica c�e
�

( 7 L OTA
Ah u m a d a 10 2 Av. Pedro Montt 2231

SANTIAGO VALPARA�SO 1

�PTICA

RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS 1090

esquina de Bandera

Casilla 3898 � Tel�fono 88075

SANTIAGO

INSTRUMENTOS Y ART�CULOS PARA

INGENIEROS

Taqu�metros. Niveles. Estuches de dibu

jo. Miras. Escuadras y serchas. Reglas
T. Papeles para dibujo, calcar y mili

m�trico. Tinta china

TALLER PARA COMPOSTURAS DE INSTRUMEN
TOS DE PRECISI�N
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Por MARTA ELENA SAMATAN

ba hasta encontrar con un cerro derrumbado
de ambas partes por donde pa.sa el agua por
debajo de unos puentes de piedra, y en poca
distancia encontrar�is un arroyuelo a mano

izquierda. Tomar�is por �l hasta su remate y
de all� remontar�is a un lomaje bajo, de don
de divisar�is a la parte del poniente dos ce

rros, -el uno negro, mineral de plata, y el otro,
colorado, mineral de oro; y, de otro lomaje
seguir�is por su direcci�n y pasar�is por un

llano bajo, hasta que llegu�is al pueblo de mi

habitaci�n, y estando en �l tomar�is el camino

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

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a lo '

C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR

MAT�AS COUSI�O 82 � 3er Pise � Of. 12

Fono 85465 - Casilla 157-D.

"TRILENO"

"AMBOS BIEN
i i

POR SALUDABLE
Durtnle mis de 30 ��os

los m�dicos han recomffl-

dado la COCOA P�PTOM

2404 RAfF w Sus rola

bles cualidades I�nicas f

l�cil asimilaci�n. En bene

ficio de la salud, l�melo

Ud. j d�la a los suyos.

COCO* PtMOrlIZA�i

Basta una arenara�� en

un poco de ama ciT\Bile
o leche.

NO NECESITA' AZOCAR

Una recuperaci�n m�s r�pida para la madre,

libre de la mayor parte del dolor agotador

del parto, es hoy d�a posible con la anal

gesia producida por el "TRILENO".

Un medio eficiente y agradable de producir
analgesia, sin riesgo para la madre y la cria

tura No hay contraindicaciones y la recuse- �

�

y / ":

raci�n es suave y sin efectos posteriores v- _�.;,,... --y::-'' 0>

Representantes e Importadores:

COMPA��A IMPERIAL DE INDUSTRIAS QU�MICAS DE CHILE

Hu�rfanos 757 � 8.? Piso � Casilla 176-D � SANTIAGO

�>
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D AM
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CA�AS
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LAS LABRANZAS DE 0S0RK)

de los indios, el cual te llevar� a mi laboreo.
en donde encontrar�is unas canchas eon algu
nos desmontes, en' donde tienes para enrique
cer. En mi pueblo encontrar�is un oratorio,
adonde celebraba el excelent�simo Ro. y en mi
casa, al lado de la esquina sud, excava, que
all� encontrar�is las bateas y dem�s �tiles, y
en la esquina del norte seguir�is la misma di
ligencia basta que encuentres mis herramien
tas, cuyos �tiles son presenciales testigos para
mis descendientes: te prevengo que en el mi
neral de plata gastar�is muy poco; s�lo gas-

-r

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Maquinarias de

ELABORACI�N DE MADERA

� >

�

Repuestos:

�BR&tinil Permanente Stock de Repuestos

La Firma m�s prestigiada en el ramo
^

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

MOLINA HERMANOS
SIREMA LTDA.

SAN DIEGO 59 ^SANTIAGO SANTIAGO - Agustinas 1070 - Of. 346

% �

Casilla 2661 - Tel�fono 80273

MADERAS GONZ�LEZ S. A.
OFICINAS GENERALES

SAN DIEGO 2320

CASILLA 7015

TELEFONOS: 53082-5.3-84-85
TELEGRAMA: "MAGOSA"

SANTIAGO

M.

FCA. DE CAJONER�A y

ELAB. DE MADERAS

EST. HUELLELHUE

R- OFICINA DE COMPRAS

INDEPENDENCIA 529

CASILLA 543 - TEL. 817

VALDIVIA
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tar�is cinceles para cortar pe�as puras de pla
ta, y lo mismo en el minera] de Oro, .gastar�is
millares de azogue.

"Tambi�n te encargo busques, con alguna
prolijidad, una piedra verde ele la estatura de
un hombre, que est� parada, a cuyas inmedia
ciones se halla, y encontrada que sea, la vol
tear�is y excavar�is: all� encontrar�is una lo
sa eon que dej� tapados millones de oro y
plata.

"Igualmente buscar�is en las cercan�as una
�casa que se llama blanca, que tiene la puerca

ASTILLEROS DE LAS HABAS S. A.
�PROPIETARIA DEL DIQUE "VALPARA�SO"

CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR BU

QUES HASTA DE 4.500 TONELADAS

DE PESO

Maestranza en "Las Habas" - Avenida

Altamirano N.* 1099

�\

EQUIPADA CON MAQUINAS

HERRAMIENTAS MODERNAS

Oficina Avda. Aliamirano N.� 1015 - Casilla 536

Direcci�n Telegr�fica: "Diques" -. Valpara�so

Tel�fonos: Oficina, 3255; Maestranza, 3 815;

Gerente, 4709

Ejecuta toda clase de reparaciones de naves, de

casco, m�quinas y calderas

CON TALLERES DE MEC�NICA, CALDERER�A,

HERRER�A. FUNDICI�N, CARPINTER�A, SOLDA

DURAS EL�CTRICAS Y AUT�GENA

�ESTA
en

VENTA!

La incansable

cooperadora
de' todo hogar,
la famosa"

m�quina de coser

suiza

ELNA
El�ctrica,
silenciosa,
con brazo libre,
luz propia,
port�til,
en un malet�n'
transformable

en mesa de trabajo

DISTRIBUIDORA KUPFER LTDA

LIBERTAD 46 - TELEFONO 91016 - CASILLA 4718

SANTIAGO

JAB�N

rococ�
OBSEQUIA P REM I



16 En Viaje

Soc Exftngu�dores de Incendio
"RUDA" LTDA.

Copiap� 766 - Tel�fono 36455
Santiago de Chile

LAS LABRANZAS DE OSORIO

al sol, en d�nde tiene una gran l�pida verde
tapada. Lee con alguna detenci�n este formu
lario y el mapa que tengo el honor de acom

pa�arte, por el cual ser�is feliz y no descon
f�en vuestros descendientes de todo este mi
razonar as�".

�De acuerdo con todos estos datos, puede
suponerse que las riquezas de las labranzas de
ber�an hallarse en alg�n lugar cordillerano de
la provincia argentina de San Juan, entre Ca
lingasta y Jacha!, m�s bien cerca de este �l-

Distribuidora de M�quinas
Para OFICINA Ltda.
TENDERINI 157 - Casilla 9486 - TELEFONO 33905

CABLE -DLMACOFI - SANTIAGO

Representantes excluivos de:

MONROE: M�quinas sumadoras y de contabilidad
WALTHER: Calculadoras manuales
HAMANN: Calculadoras el�ctricas
ADLER: M�quinas de escribir.

MAESTRANZA S.A.
CHACABUCO N.9 2355 - FONO 2636 - CASILLA 660 - VALPARA�SO

CUENTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:

MEC�NICA � CALDERER�A � FUNDICI�N
SOLDADURA AUT�GENA, EL�CTRICA Y TERMITICA

Confecci�n de Maquinaria y reparaciones en todo lo concerniente al ramo
ATENDIDA POR INGENIEROS Y T�CNICOS ESPECIALIZADOS � CONSTRUCCI�N DE

COCHES Y CARROS DE LOS FF. CC. DEL ESTADO.
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timo punto, el m�s vecino a Elqui. Numerosas

expediciones sanjuaninas, a lo largo de un si
glo, han salid� en busca del tesoro. Todas re

sultaron infructuosas. No por e.so han muerto
las esperanzas. Me cuentan que un minero de

Iglesia afirma conocer el lugar y anda en

aprontes para ir al rescate de los cogotes de

guanaco repletos de oro.

Soy muy esc�ptica en esta materia y creo

que las labranzas de Soria o de Osorio perte
necen definitivamente a la leyenda de los de
rroteros perdidos.

FCA. DE PUERTAS Y VENTANAS

SAN DIEGO 2401 - TELEFONO 50365

ESTUDIO DE PRESUPUESTOS

Completo surtido en tipos Standard

C�a. Maderera e Industrial

"C�NDOR" S. A.
MADERAS JEN BRUTO Y ELABORADAS

Productores mayoristas

BARRACA Y FABRICA DE CAJONES

Santa Rosa 5500

Tel�fono 53217

Casilla 13234

Direc. Telegr.: C�NDOR
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GUANO ROJO
el abono natural producido a trav�s de

los siglos y explotado para beneficio de

los agricultores por la

Sociedad

Chilena de

Fertilizantes
Ltda.

MENOS

INVERSI�N EN

ABONO Y

MAS

BENEFICIO EN

SUS SIEMBRAS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

LAS LABRANZAS DE OSORIO

DERROTEROS PERDIDOS

No es el de las labranzas de Osorio el
�nico derrotero perdido en tierra.s de Elqui.
Los relatos acerca de riquezas mineras que ja
m�s se volvieron a encontrar, podr�an formar
un volumen. Parece imposible que algo tan

prendido a la madre (tierra pueda desaparecer
sin dejar rastros. Podr�a buscarse la explica
ci�n en el suelo monta�oso, en extremo, si lo
curioso no fuera que las minas se pierden a

veces en lo.s lugares que ofrecen menos escon

drijos, donde parece que hasta el m�s inexper
to habitante de la llanura podr�a ubicarlas sin
vacilar, con una sola vez que le se�alaran el
sitio. Lo que ocurre, en realidad �dicen los
viejos�, es que la mina se esconde.

Aqu� van algunas muestras de la tradi
ci�n lugare�a :

Sobre los cerros que se levantan a la de
recha del Elqui, frente a la estaci�n de Du
razno, unos seis kil�metro,s arriba de Vicu�a.
se extienden los ricos potreros del fundo Mi-
raflores, que perteneci�, hace much�simos a�os,
a don Pedro Pablo Mu�oz, destacado Inten
dente de la provincia de Coquimbo, cuyo nom

bre recuerda una calle de La Serena. Las per
tenencias de la finca abarcan las amplias

Y
MEIGGS 66 - FONO 90301 - ESTACI�N CENTRAL

FABRICA DE COLCHONES Y SOBRECAMAS

SEDAS, TOCUYO, ALGOD�N Y ESTAMPADOS

Catres, � colchones, somieres y ropa de cama

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

EL FERROCARRIL - MEIGGS 66 - FONO 90301

ENTRANDO POR BOTICA ANDRADE

LIA
INDUSTRIAS: � Quillota 1096 � Tel�fono 80983 � VI�A DEL MAR

FABRICA DE:

MARGARINA "LA PRIMERA"

GRASA COMESTIBLE

ENVASES DE HOJALATA
ART�CULOS DE ALUMINIO

MARCA JAB�N "SUBLIME"
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faldas del Mamayucra y el Tres Puntas, am

bos unidos como hermanos siameses. Esas la
deras no tienen recovecos, ni cueva.s, ni salien
tes bruscas. El canal del alto, orillado de ma-

tico y cul�n, marca el limite de la vegetaci�n.
M�s all� el cerro s� presenta desnudo. Uno de
los peones, al trepar una vez por el costado
sur del Tre.s Puntas, dio con una especie de
hondonada cubierta con ramas de algarrobo.
Como es l�gico, se detuvo a 'Curjosear y des
cubri� plata en "semibarras fundidas por la
naturaleza", seg�n expresi�n de los mineros.
Al hombre .se le ocurri� que eso era plomo y
carg� con alguna cantidad para unas rejas que
necesitaban arreglo. El patr�n examin� el ha
llazgo con ojo experto y, d�ndose cuenta de
su valor, le recomend� al pe�n que ubicara el
sitio con toda exactitud. Este volvi� a trepar
la ladera al d�a siguiente, dio de nuevo con

el boquete, carg� otro poco del precioso metal
y retorn� ya seguro de poder hallar el lugar
en cualquier momento. Don Pedro Pablo hab�a
tenido que bajar a La Serena. Regres� al cabo
de una semana e inmediatamente quiso echar
le una ojeada a .su mina. Una vez traspuesto
el canal, el gu�a se adelant� para reconocer el

AUTOM�VILES Y CAMIONES
Al llegar a Santiago c�mprelos
en nuestra firma que le ofrece:

SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD

CHEZ CARRERE Y DONOSO

Alameda B. O'Higginas 1444 - Santiago

$elWtiU

\^�.t�tcu�.GS

rata t^aanosf l

FANTAS�AS - NOVEDADES

PASAJE PINTO 185 - (Agustinas 1022)

SANTIAGO

HOMENAJE AL PRESIDENTE ELECTO

T. N. CHAMBERS � FILTROS

(Ingenier�a S. A. C.) � ABLANDADORES

Casa especialista en el trata � DOSIFICADORES PARA MATE
miento de agua RIAS QU�MICAS

�MORANDE N.? 902 - CASILLA N.? 2907 - FONO 85464 - SANTIAGO
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FRANCAUTO LTDA.
Concesionarios Exclusivos de la S. A.

ANDRE CITROEN

Autom�viles - Camionetas - Camiones

MORANDE 322 - OF. 421 - TEL. 69963

SANTIAGO

�PTICA

"LUZ"
ANTEOJOS
RAY - BAN

ARTURO PRAT N.? 146 - 2.? Cuadra

LAS LABRANZAS DE OSORIO

terreno y evitar rodeos innecesarios. Pero los
rodeos sucedieron a los rodeos y la mina no

apareci�. Era como -para creer que el cerro

se la hab�a vuelto a tragar. El pe�n, acica
teado en su amor propio, registr� palmo a pal
mo la ladera durante d�as y d�a.s. Todos los
habitantes del fundo emprendieron peri�dica
mente la misma tarea. Fu� in�til. El cerro

jam�s devolvi� la mina.
�Desde entonces �me dec�a don Antonio

Pinto, antiguo minero elquino, conocedor de
todas las viejas tradiciones� . ya deban sumar

miles las personas que han desfilado por all�-
pero la plata de don Pedro Pablo sigue per
dida.

A rengl�n seguido me empez� a contar la
historia de la mina de Juan de Aguirre. Este
caballero pose�a una rica mina de plata sobre
uno de los costados del cerro Los Chiches, al
oeste de la hacienda La Compa��a, en direcci�n
a El Tambo. Nadie m�s que �l conoc�a el de
rrotero y �l solo se bastaba para explotarla.
El �nico dato conocido acerca de s� ubicaci�n
era que desde el socav�n se pod�a ver perfec
tamente c�mo daban de comer a las gallinas
en el patio del fundo de Huancara. Por razo

nes uu tanto confusas �estos hechos ocurrie-

BANCO FRANC�S E ITALIANO
PARA LA AMERICA DEL SUD

HU�RFANOS 1072 � SANTIAGO

"LE GRAND CHIC"
DE SANTIAGO

Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el �impiado en seco (DRY

s CLEANING) de temos, 'rajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higqins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33

Dep�sitos en Santiago:

San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410

Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557. CORREO 2 - SANTIAGO
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ron alrededor de unos cien a�os atr�s� . don
-Juan de Aguirre tuvo serios disgustos con las
autoridades y acab� por cruzar la cordillera,
ganando tierras sanjuaninas. Por all� anduvo
pirquineando, hasta que cay� enfermo de gra
vedad y fu� a morir a un hospital. Antes de
expirar revel� a los dos enfermeros que lo cui
daban el secreto de su mina. Los cuyanos. se

largaron a Elqui con los datos precisos debi
damente anotados y haciendo planes sobre la
futura inversi�n de sus riquezas. Todas las
exploraciones efectuadas fueron vanas, el ce

rro se taim� y se guard� el secreto de la pla
ta hasta el d�a de hoy. .

Sin dar tiempo para el comentario, don
Antonio Pinto se�al� el Don Lucas, m�s co

nocido como Cerro Grande de Peralillo, y co

menz� otro relato. En La Placilla, lugarejo
situado frente a Diaguitas, viv�a do�a Sabina
D�az de Balmaceda. Su casa estaba construi
da contra el enorme cerro, de manera que por
el huerto se pod�a trepar al mismo. De vez en

cuando se alojaba all� un caballero que ve

n�a de La Serena para atender una mina. A
poco de llegar, el hombre trepaba la ladera,
se perd�a en un repliegue de la misma y, al
cabo de una ausencia muy breve, regresaba

PARA SUS VIAJES INDIVIDUALES
PARA SUS VIAJES COLECTIVOS

A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

DIRIGIRSE A:

A I R
COMPA��A DE VIAJES Y TURISMO

ARTHUR, IFLAND LTDA.
Bandera 86 - Frente a la Bolsa de Comercio

Fonos: 88277-80410 - Direc. Cablegr�rica: AIRMAR
SANTIAGO

IN CO MA SU
INDUSTRIAL CONSTRUCTION MATERIALS SUPPLIERS

AHUMADA 312 - OF. 305 - TEL. 66143 - SANTIAGO - CHILE

CA�ER�AS - PLANCHAS

FIERROS PARA CONSTRUCCI�N

GALVANIZACI�N Y MAESTRANZA

Empresa Constructora Alfredo (ampos Segovia y C�a. Ltda.
CONSTRUCCI�N T�NEL DE ZAPATA

Agustinas 1070 - 5.? Piso - Oficina 408 - Tel�fono 60472 - SANTIAGO

FUNDICI�N INDUSTRIAL METAL�RGICA DE ACERO
GUILLERMO D�AZ G�MEZ

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

CASILLA 4115 - Av. Pdte. ERRAZ�RIZ ZA�ARTU 3004 - TEL. 92038

ACEROS AL MANGANESO � CROMO � N�QUEL Y AL CARBONO

MINER�A � AGRICULTURA � SALITRERAS � FERROCARRILES

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO
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HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

TELEFONO N.1? 1

SOC. HOTELERA PACIFICO Ltda. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O

Abundancia de pescados y mariscos

A media hora en autom�vil desde Cartagena o Ca

sablanca, por espl�ndido carriino. - Micros todos los

d�as desde Santiago y Valpara�so directamente a

Algarrobo. Desde San Antonio y Cartagena, en

combinaci�n con los trenes, hay micros diariamen

te durante todo el a�o.

DATOS EN SANTIAGO:

OFICINA, UNION AMERICANA 178 - TELEF. 93647

HORAS DE ATENCI�N: 3 a 6 de la tarde

LAS LABRANZAS DE OSORIO

con abundante plata casi pura. Al d�a siguien
te se volv�a a la capital. Pas� el tiempo y, de
buenas a primeras, el caballero dej� de venir.
Xo se tuvieron m�s noticias suyas. 0 hab�a
muerto o ya se consideraba demasiado rico. Un
d�a la se�ora sinti� alguna curiosidad, traspu
so el lindero de su huerto, escal� la cuesta y
explor� todo lo que pudo. Nada vio que tu
viera apariencia de yacimiento argent�fero. "El
Se�or no ha de querer", pens� para sus aden
tros y volvi� a sus quehaceres, despreocup�n
dose de la mina escondida en los fondos de

La compra de sus MEDIAS es una OPERACI�N

SERIA, por tal motivo adqui�ralas en una CASA

SERIA y que se responsabiliza por lo que vende

"LA REINA DE LAS MEDIAS"
VENDE DESDE 1920 SOLAMENTE MEDIAS, SIN

FALLAS NI DEFECTOS INVISIBLES

Ahora en:

SAN ANTONIO 267 - CASILLA 2081 - SANTIAGO

SE ENV�A CONTRA REEMBOLSO

REAL HOTEL
Av. B. O'HIGGINS 2S76 - TELEFONOS: 93011-12-13-14-15

SANTIAGO

A una cuadra de la Estaci�n Central

Nos adherimos al homenaje

que la revista "EN VIAJE"
rinde al Excmo. se�or Presi

dente de la Rep�blica, Ge

neral

Don Carlos Ib��ez del Campo
REAL HOTEL ofrece todo el confort moderno a los turistas, delegaciones ex

tranjeras y del pa�s a precios convenientes.
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su casa. Y esta es la hora en que nadie la ha
vuelto a explotar.

Este episodio me trajo el recuerdo de la
historia -contada por Alfredo Pinto, en Pera-
lillo. En el �ngulo del callej�n de las Barra-
za, contra una de las laderas del Cerro Gran
de, viv�an unas viejas tan- requeterreligiosas
que la gente s�lo las conoc�a por el nombre
de las viejas pecho�as. La.s mujeres eran muy
pobrecitas y se la llevaban siempre rezando.
Jam�s sal�an, como no fuera para ir a la igle
sia. Hab�an criado a una india y esa mujer

PIELES
r^ibia^LihGiman

AHUMADA 131 - ENTREPISO - LOCAL 104

EDIFICIO DEL WALDORF

SANTIAGO - FONO 67511

TURISMO

PASAJES

A�REOS y MAR�TIMOS

A TODAS PARTES DEL MUNDO

Sin recargo alguno sobre les

Tarifas Oficiales

PASAJES DE LLAMADA

Ahumada 370 - Oficina 710 - Casilla 2252

SANTIAGO

EL MAYOR PREMIO EN CHILE

POLLA
Ikiltem

EL 30 DE NOVIEMBRE

ENTERO: $ 2.000,00 VIG�SIMO: $ 100,00
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LAMPARAS
Gran y escogido surtido de

l�mparas de cristal, bronce

y fierro forjado, para colgar,

sobre mesa y de pie

SELECTO SURTIDO DE ART�CULOS PARA RE

GALOS EN PLAQUE Y EL AliPACA

CR�DITOS

FABRICA "HERCO"
AV. IRARRAZAVAL 1920 - TEL. 40485

SANTIAGO

LAS LABRANZAS DE OSORIO

era la que corr�a eon todos los trabajos de
la ca.sa. Buscaba el agua y la le�a, encend�a
el fuego y guisaba. Un d�a las pobres mujeres
se quedaron sin un cobre. Como la india hab�a
tra�do del cerro unas piedras singulares, se

las ofrecieron a una persona que result� en

tendida y comprob� que se trataba de magn�
ficas muestras aur�feras. Las pecho�as recibie
ron una buena cantidad de monedas y tuvie
ron con qu� parar la olla durante varias se-

vmanas. Cuando los recursos volvieron a esca

sear, se lo hicieron notar a la india y �sta, sin
decir palabra, sin gesto alguno, tom� el camino
del cerro y no tard� en regresar con una car

ga de le�a y otra de oro. Y as� fueron pasan
do los a�os. Las viejas rezaban a m�s y me

jor, confiadas en las visitas de la india a ese

venero, al parecer inagotable. El �nico acon

tecimiento fu� que a la mujer le naci� una

ni�ita y �sta, en cuanto supo caminar, acom

pa�� a su madre en todos sus trajines cerri
les. La peque�a tendr�a unos ocho a�os cuando
la india muri�. Esta siempre hab�a sido calla
da por naturaleza y para morir no emple� ma

yores palabras, se puso de cara a la pared y
ab� se qued�. Las pobres viejas se miraron
consternadas. � C�mo ir�an a dar con las pie-

OFICINA Y ALMAC�N DE VENTAS:

Chacabuco 5-A. y 7 - Tel�fono 91209

^ FABRICA:

Antofagasta 3276 - Tel�fono 95461

SANTIAGO

TEJIDOS, CERCAS Y"

GRAPAS DE ALAMBRE

*,?? RIVET MOULIN Ltda.

SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SOBRES � BLOCKS . CUADERNOS � LIBRETAS - LIBROS EN BLANCO � PAPEL CARB�N

Art�culos de escritorio y para colegiales encontrar� Ud. en la casa

��ee, Pape 9 C�a.
Y VENTA EN TODAS LAS LIBRER�AS DEL PA!S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885
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clras, ahora? Pero, en fin, hab�a que enterrar
a la muerta. Y empezaron las oraciones de di
funtos. Pasaron los d�as. En medio ele sus ora

ciones, las pecho�as sent�an por dentro crecer

la angustia del futuro incierto. Y redoblaban.
los rezos. Una tarde la ni�ita se acerc� a una

de ellas. Era tan silenciosa como su madre y
rara vez se le o�a la voz. Pero esta vez habl�:

�f-Oiga, las piedras se van acabando. ; Voy
21 buscar otras?

La cara ele las viejas se ilumin� Presu
rosas, la acompa�aron hasta el conf�n del huer
to y desde all� la peque�a empez� a trepar
hasta que se perdi� de vista. No tard� en apa
recer cargada de pedregones. Las pecho�as
suspiraron Jiondo y pudieron entregarse a sus

letan�as con el coraz�n tranquilo. La ni�ita
fu� creciendo, siempre calladita y recogida. Un
d�a se enamor� silenciosamente y silenciosamen
te se march�, llev�ndose a tierras nortinas el
secreto del oro. Las viejitas no tuvieron tiem-.
po de sufrir miserias, porque se apuraron en

morirse una tras otra, mascullando rezos in
terminables. Y todav�a se pregunta la gente
de Peralillo d�nde podr� estar ese famoso ve

nero de las viejas pecho�as.
No hay pueblo del valle que no tenga su

�:-�
. '�'/-. v- . > t/>/;, "i.

�xur uru, �A�� ,mr
FABRICA DE TRAJES DE BA�O Y TEJIDO

"LASTEX"

Art�culos de lana para se�oras, caballe
ros y ni�os

ENRIQUE FASSLER
j VENTAS POR MAYOR Y AL DETALLE

Sotomayor 9 - Tel�f. 94562 - SANTIAGO
Reembolses a Casilla 4601

COMPA��A maderera villanueva
S. A.

FABRICA DE CAJONES Y BARRACAS EN SANTIAGO Y VILLARRICA

Tel�fonos: 41070, 41078, 41079 y 87530 � Casilla 1095 � Santiago

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VI DA
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derrotero perdido. En Mont'egrande es famoso
el de la aguada de Quiroga. Esta finca ,se ha
lla relativamente cerca del lugar d�nele se jun
tan los r�os Alcohu�s y Cochigu�s para for
mar .el Claro. Hace much�simos a�os estaba
en poder de un anciano que viv�a solo. Ni re
cib�a visitas ni las hac�a. Cuentan que el viejo
nunca ten�a dinero, pero siempre dispon�a de
abundantes trozos de mineral de oro, con los
cuales pagaba todos sus consumos. Estos no

eran muchos, dada su excesiva sobriedad. El
hombre no era taca�o, porque es fama ejue �
menudo sol�an pedirle en pr�stamo algo del oro
que pose�a y �l nunca se negaba a ello. La en

trega siempre se realizaba en la misma forma:
el peticionante era citado en las proximidades
de la junta, generalmente al anochecer, y a la
hora indicada aparec�a el viejito, cabalgando
su burro y con la carga de oro prometiela. El
anciano se muri� un buen d�a, solo, como ha
b�a vivido. Nadie recogi� de sus labios el se

creto del derrotero. La aguada de Quiroga ha
cambiado de due�o, pero la mina de oro sigue
esperando el suyo.

Exequiel Castro me refiri� otro episodio
de particular inter�s. Remontando el valle del
r�o Claro, m�s all� de Pisco Elqui, La Uni�n

BANCO DE A. EDWARDS
Y C�A.

Establecido en 1846

VALPARA�SO SANTIAGO

Capital $ 40.000.000,00

Reservas 100.083.825,36

CAMBIOS, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, COMISIONES DE

CONFIANZA, COMPRAVENTA ACCIONES Y BONOS, etc.

Corresponsales en el exterior: Inglaterra, EE. UU.. Francia. Argentina, Ale

mania, Cuba, Dinamarca, Suiza, etc.

HOMENAJE AL PRESIDENTE ELECTO
AL LLEGAR A TEMUCO, VISITE

EL CERRO �IELOL
DONDE ENCONTRARA ART�CULOS T�

PICAMENTE ARAUCANOS, Y UNA

HERMOSA VISTA PANOR�MICA

Un excelente casino atiende a los turistas

EL TURISMO
TRAE EL PROGRESO CULTURAL,
SOCIAL Y ECON�MICO DE LOS

PU EBLOS

PR�STENOS LA MAS AMPLIA

COOPERACI�N A SU FOMENTO
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de anta�o, se levanta el cerro de La Viga, una
mole de 3.615 metros de altura. Unos kil�me
tros m�s abajo se halla el importante fundo
Rosario de Miraflores, donde se elaboran unos

piscos famosos en todo Chile y sus alrededores.
Su actual propietario es Julio Peralta. Lai'gos
a�os atr�s la finca pertenec�a a don Lucas
Hilario Rojas. Cuentan que este caballero es

taba en posesi�n del derrotero de la famosa
mina de la Viga de Plata. La explotaba solo,
poco menos que a escondidas, rode�ndose del
mayor misterio para conservar el secreto. Las
riquezas que extra�a eran abundantes. Todo en

su casa era de plata: espuelas, cucharas, tene
dores, mates, jarros. Ocurri� lo que siempre
ocurre en esos casos : don Lucas Hilario muri�
cuando menos lo esperaba y se llev� a la tum
ba el secreto del derrotero. Los herederos que
daron consternados. En vano revolvieron pa
peles amarillentos, hurgaron bolsillos y forros,
escudri�aron los dobleces de la manta. No pa
rec�a que el derrotero hubiera tomado forma
material y era de temer que se hubiera ido
para siempre en la cabeza del muerto. Estaba
la familia entregada a sus lamentaciones, cuan
do se hizo presente un hombrecito ele La Uni�n,
conocido en el lugar por el nombre de maes-

Establecimiento Av�cola

"LA GRANJA"
SEVERINO PAZOS

San Antonio 455 - Cas. 3704 - Tel. 33608

SANTIAGO

Surtido completo de Incubadoras y

Criadoras y toda clase de implemen

tos para Avicultura

ALIMENTOS PARA AVES

Pollitos de un d�a

RESTAURANT LA PLAYA CHONCHI
De Jos� Musso y Ermanno Morasso

LO MEJOR EN MARISCOS

Paila Chonchi. � Paila Alemana. � Chup�n de Mariscos.

Filete Playa. � Filete Delicioso.

SAN PABLO 986 � TELEFONO 64080 SANTIAGO
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LAS LABRANZAS DE OSORIO Por MARTA ELENA SAMATAN

tro diablo. Explic� que, por ciertas razones,
evidentemente, providenciales, hab�a llegado a

conocer el derrotero de la mina de plata y es

taba dispuesto a servir de gu�a. Fu� como si
se hubiera disipado una pesadilla y todos acep-

LICORES AFAMADOS

EN TODO EL MUNDO

IMPORTADORES

Y

EXPORTADORES

SANTIAGO DE CHILE

AVENIDA PORTUGAL 1371

taron el ofrecimiento con mal disimulada an

siedad. Al d�a siguiente la peque�a caravana

se puso en marcha muy de madrugada. No
tardaron en llegar al cerro ele La Viga y em

pez� el ascenso ele una ele sus laderas.
�Ya estamos cerca, �anunci� el gu�a al

cabo de un rato, y todos los corazones se lle
naron de ansiosa impaciencia. Entonces suce

di� lo que nadie hubiera pensado^ que pod�a
suceder: el maestro diablo se desplom� de re

pente, sin un grito', fulminado por un ataque
al coraz�n. Vanos fueron tocios los cuidados
m�e se le prodigaron. La muerte se hab�a apo
derado definitivamente del secreto del elerro-
tero. Todas las exploraciones que se hicieron
en el cerro resultaron in�tiles. El recuerdo de

La Viga de Plata se fu� perdiendo y, cuando
ahora se mencionan las riquezas de esos lu

gares, s�lo se piensa en vi�as y duraznales.
�No es raro que eso ocurra �comentaba

Ferreter�a 'EL SOL'
IMPORTACIONES

PUENTE 662-64 � FONO 85687

Gran surtido de Ferreter�a y Menaje

ART�CULOS PARA REGALOS

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

HUMBERTO HERRERO B.

HAGA SUS VIAJES

EN FERROCARRIL

C 0 N F 0 R T

SEGURIDAD

ECONOMI A

C H I L O E
HAY GRANDES FABRICAS DE MARISCOS EN

CONSERVAS, DE GRAN VARIEDAD Y DE PRECIOS
MUY CONVENIENTES.
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LAS LABRANZAS DE OSORIO

Exequiel Castro�. Una vez traje unas mues

tras de oro valios�simas de un lugar pr�ximo
al estero ele Balala. Hubo muchos interesados
para explotar el yacimiento, y hasta ahora
estoy tratando de dar otra vez con el sitio, co
mo si el cerro se hubiera propuesto hacerme
leso ... Y me refiri� una aventura ocurrida
a su padre. Don Eleodoro Castro andaba una

vez por la regi�n cordillerana en compa��a *le
un pe�n, buen conocedor de los cerros. Un d�a
se le extraviaron unas mu�as y en busca de
ellas se fu� el- hombre por entre los vericue
tos andinos. As� fu� como lleg� a un sitio, cu
yo aspecto le llam� poderosamente la atenci�n :

all� se ve�an unos montones de le�a recubier
tos con una especie de ceniza blanea y unas

construcciones que ofrec�an cierto aspecto de
horno. El hombre mir� todo eso eon gran cu-

riosidael. anotando lo.s detalles en su memoria
de baquiano cerril. Antes de partir recogi� del

Por MARTA ELENA SAMATAN

BOTILLER�A
IRARRAZAVAL 3101 �

"A/Tfl CUL"
TELEFONO 492841

Se complace en ofrecer al distinguido p�blico de
�u�oa y Macul los mejores vinos y licores naciona
les e importados de gran calidad a precios de com

petencia y ESMERADA ATENCI�N A DOMICILIO

PIDA AL FONO 492841
i

Y SERA ATENDIDO INMEDIATAMENTE

CERVEZAS Y BEBIDAS GASEOSAS

Organizaci�n de Ventas Dailm��ez
CASILLA 2048 - BANDERA 183 - LOCAL 2

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES DE:

Lana para tejsr NANITA - Chuicos y Damajuanas

Pinturas CAUPOLICAN - Fideos LA CRUZ DEL SUR

Techo cart�n MORELIT

suelo unos terrones que le parecieron dignos
de inter�s. En seguida prosigui� su b�squeda,
encontr� sus mu�as y se fu� al encuentro del
patr�n. Don Eleodoro ten�a alma de minero.
Mir� y remir� los terrones y en cu�nto re-

BODEGA DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCI�N

MIGUEL PUIGRREDON P.

GENERAL BUSTAMANTE 772

TELEFONO 45184

PRECIOS SIN COMPETENCIA

BA�OS TURCOS DIEZ

PELUQUER�A

Exclusivamente para caballeros

Pedicuro y Masajista

Abiertos

desde las 7.30 hrs. hasta las 2O.C0 hrs.

Agustinas 978 - Tel�fono 84453

SANTIAGO

EL MEJOR A LIMENTO DEL PU E B L O
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FRI� lux - kelvinator
REFRIGERADORES DOMICILIARIOS, COMERCIALES

E INDUSTRIALES

Ofrecen los precursores de la refrigera
ci�n en Chile

KATZ, JOHNSON, S. A. C.

General Mackenna 1920-60 - SANTIAGO

Condell 1455

VALPARA�SO

Angol 361

CONCEPCI�N

Aldunate 482

TEMUCO

LAS LABRANZAS DE OSORIO

gres� a Vicu�a los hizo examinar por un pe
rito. Era sulfuro de plata, casi en estado de

pureza. Aquello pod�a ser la fortuna. Apresu
radamente regres� con el pe�n a la cordillera.
No tardaron en llegar <a las inmediaciones del

lugar se�alado y el hombre comenz� su inda
gaci�n. Estaba seguro de hallar el sitio con

toda facilidad, por las caracter�sticas especia
les que ofrec�a y por lo mucho que �l se hab�a
fijado en todos los detalles que pudieran orien
tarlo. Pero los d�as pasaron y nada se encon

traba. Veinte veces crey� el pe�n reconocer

"CHILE, PARA�SO
DEL ESQU�"

Folder's con detalles de todas las

canchas de esqu�. En dos idiomas:

INGLES Y ESPA�OL

P�DALO EN LAS OFICINAS DE INFORMACIO

NES DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

BANCO OSORNO Y LA UNION

Oficina Central: OSORNO

SUCURSALES:

SANTIAGO, TEMUCO, VALDIVIA, LA UNION, RIO

BUENO, PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT

CAPITAL Y RESERVAS: $ 200.275.617,30 .

Operaciones bancarias en general. Sobre dep�sitos a plazo
paga el inter�s m�s alto que fija ltf Ley

SERVICIO CAJAS DE SEGURIDAD
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Por MARTA ELENA SAMATAN

las se�ales que hab�a anotado y veinte veces

hubo de convencerse de su error. Parec�a que
las monta�as se burlaban despiadadamente de
ellos. Por m�s empe�o que pusieron, jam�s vol
vieron a encontrar el mineral. Aquello se ha
b�a tornado tan inaccesible' como Shangri-La.
Don Eleodoro no tuvo m�s remedio que poner
fin a esa larga e infructuosa peregrinaci�n y
renunciar a la riqueza que lo hab�a rozado
de jnanera tan leve como burlona.

Pero ese es el destino del minero cordi
llerano.

M. E. S.

AMEREXCO
AGENTES EN CHILE DE:

C�A. DE AVIACI�N FAUCETT S. A.

C�A. HOTELERA DEL PER�

Nueva York 52 � Oficina 510

Tel�fonos: 61990 - 88086

HOMENAJE AL PRESIDENTE ELECTO

CINEMATOGR�FICA

TEATRAL CHILENA

S. A. C.

CINECHIL

LOS TEJIDOS DE LINO, MEDIO HILO,

Y YUTE

Son las telas ideales por su duraci�n, apariencia

y hermosos colores, tanto �n la decoraci�n interior

como para tapicer�a, cortinajes, manteler�a,

carpetas, etc�tera.

ESPECIALIDAD EN CRETONAS DE LINO

PURO

'rBAtscBAarrj^^�^l
SANTIAGO: AGUSTINAS 925, 4." PISO, OFICINA Sfjjj
FONO 33507. CASILLA 3924 - VALPARA�SO: AV. BRASIL" 1472?

Hermosos dise�os

sobre fondo

de color
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NUEVAS TARIFAS PARA AVISOS DE LA

REVISTA "EN VIAJE"

1 PAGINA INTERIOR $ 5.000,00

1/2 � � 2.700,00

1/3 � � 2.000,00

1/4
_

� 1.500,00

1/8 � 800,00

TARIFA DE LOS HOTELES DE SANTIAGO

NOMBRE

DEL HOTEL

DIRECCI�N

TARIFA DIARIA POR UNA
PERSONA

Sin pensi�n
Desde Hasfa

5 5

Con pensi�n
Desde Hasta

5 $

TARIFA DIARIA POR DOS
PERSONAS

Sin pensi�n
Desde Hasta

Con pensi�n
Desde Hasta

Carrera . .

Crill�n . .

City . . . .

Ritz . . . .

Sovoy . .

Capri . .

Claridge
Spiendid.
Victoria.
Odd� . . .

De France

Real . .

Bristol . .

Albi�n . .

C�cil . .

Mundial.
Bidart . .

Res. Brun

Alomedo

Aitor ..

Espa�a . .

Mauris , .

Teotinos 180 ..

Agustinas 1025. .

Compa��a 1063.

Estado 250 ....
Ahumada 165

San Antonio 537
Ahumada 47 . .

Estado 360 . .

Hu�rfanos 801
Ahumada 327 . .

Puente 530 ....
O'Higgins 2876.
Balmaceda 1114.
Ahumada 95.
O'Higgins 1110.
La Bolsa 87 . .

N. York 9 .

Agustinas 1225.

Exposici�n 10
Estado 45 . .

Merced 770. .

Tarapoc� 1110.

350.00
290.00

300.00
220.00
275.00

220.00

180.00
120.00

,90.00
110.00

100.00
125.00

110.00
140.00

120.00

650.00
480.00

320.00

250.00

200.00
270.00

160.00
135.00
160.00

160.00
185.00
140.00
210.00
120.00

85.00 95.00

90.00 132.00
130.00 140.00

120.00

950.00 1.250.00

690.00 880.00

210.00

230.00
200.00

215.00
230.00

220.00

150.00

180.00

280.00 300.00

215.00 300.00

250.00
290.00
290.00
285.00
250.00

290.00
220.00

180.00
220.00

550.00
460.00
500.00
350.00

500.00
410.00

360.00
240.00

180.00
200.00

180.00
250.00
240.00
280.00
220.00

160 00
180.00

240.00

950.00

890.00

500.00

470.00

400.00

350.00

260.00

250.00
300.00
300.00

310.00
330.00

350.00
220.00

170.00
220.00
300.00
200.00

1.750.00 2.150.00
1.260.00 1.690.00

560.00 600.00

40C.00 500.00

400.00

440.00
465.00
420.00
460.00
4 2(3.00
320.00

320.00

400.00

460.00

560.00
560.00
560.00
580.00
560.00
420.00
440.00

360.00
460.00
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Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho - Secci�n

Propaganda y Turismo

Tel�fono N.� 61942
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Santiago

QUE EL PUEBLO MUESTRE TINO Y PACIENCIA

El pueblo tiene un oculto sentido de las realidades. Muchas veces igno
ra por qu� prefiere esto y repudia aquello. Pero el pueblo raramente se
equivoca. Los antiguos dec�an "vox populi, vox Dei". Y ten�an raz�n. En e)
caso de las �ltimos elecciones, el pueblo de Chile escuch� la palabra de
Dios. La escuch� en contra.de un espeso barullo, que apagaba la voz ele
ra y convincente de la verdad.

De un extremo a otro de la Rep�blica se organiz� f�rreamente la volun
tad popular. Y empez� a avanzar de norte a sur. Los cr�dulos hicieron como
el avestruz: escondieron la cabeza para no percatarse de los descomunales
desfiles que aclamaban al General Ib��ez, y los m�s timoratos dec�an:
"Fu� una demostraci�n de pantalones cortos y de blusas estudiantiles".
Vivieron en ese dulce engo�o hasta el mismo d�a de la elecci�n. Un solo
grito sali� de la garganta de todo Chile: �Ib��ez Presidente!, y este albo
rozo se prolong� hasta el d�a siguiente.

La ciudadan�a sab�a, positivamente, que ya ten�a el mandatario que
durante tantas noches hab�a vivido en su imaginaci�n.

Pero, pasada la euforia del triunfo, llamados los hombres activos y
conscientes a trabajar, las testas de los vencedores se inclinaron inmediata
mente sobre los legajos de proyectos que estaban a medio estudiar, en un
af�n constructivo de poderle presentar a la ciudadan�a un plan de trabajo,
que viniera a sacar al pa�s del marasmo en que se halla. �Qu� es lo que
el pueblo quiere? La pregunta, que parece requiriera una respuesta muy
complicada, es f�cil de contestar: el pa�s quiere una sola co'sa: honradez y
orden. Nada m�s. No hay que pensar que la ciudadan�a empezar� a pe
dirle ol Presidente cosas imposibles, pues el pueblo sabe de sobra que los
viejos males requieren largos remedios y que no pueden arreglarse s�bita
mente defectos que ya se hab�an transformado en males end�micos de la
naci�n.

Por eso, el pueblo debe tener mucho tino y esperar sin impaciencia que
la mano inteligente del General Ib��ez empiece a poner orden en los proble
mas vitales del pa�s. Ya la naci�n se dar� por muy satisfecha si el Presi
dente de Chile sujeta, en la medida de lo posible, la especulaci�n desver
gonzada que hace cierto comercio insaciable. Dej�moslo hacer y veremos

que, m�s luego de lo que esperamos, el alza del costo de la vida baje en<
la medida de lo justo. Si el General Ib��ez consigue fijar el precio a los.
art�culos de consumo y evita la inflaci�n, entonces todo Chile seguir�;
estando con Ib��ez y aplaudi�ndolo como al restaurador de nuestra eco
nom�a y del bienestar del pa�s.



DOS NOVEDADES

EL MUNDO Y LA VIDA A TRAV�S DE UNA EXPERIENCIA LITERARIA

por Benjam�n Subercaseaux. � Lo substancial de diez libros del autor, seleccionado por �l
mismo y reunido en un elegante volumen, que constituye un cuadro panor�mico de su

estilo y su ideolog�a. Estamos ante una verdadera aventura del esp�ritu. En esta antolog�a
�nica recordamos todo lo medular que Subercaseaux !ha dicho sobre el paisaje, los objetos, los
animales y las plantas; sobre los ni�os, las mujeres y los hombres; sobre los sentimien

tos, la religi�n, el sexo y las actitudes intelectuales. Un volumen de f�cil y provechosa
lectura $1 80,00

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�nchez. � �A qui�nes, c�mo y por qu� se ense�a literatura? �Qu� es

la preceptiva, qu� la composici�n, y cu�les los g�neros literarios? Esta interesante obra

alcanza ahora la 12.a edici�n. Integramente revisada, icontiene nuevos cap�tulos sobre el

existencialismo, el cinemat�grafo, el suprarrealismo. Por lo mismo, est� en mejores condi

ciones que nunca para poner al d�a los conocimientos te�ricos de literatura, actualizar la

preceptiva y ofrecer a estudiosos y profonos una s�ntesis de conocimientos que dif�cilmente

podr�an encontrarse en muchos vol�menes $ 150,00

CIEN AUTORES CONTEMPOR�NEOS
por Lenka Franulic. � Integramente revisada

y puesta al d�a, esta 3.a edici�n enriquecer�
la mejor biblioteca. Los cien biografiados, qu�

ya no son los mismos de antes, representan el

movimiento literario de nuestro tiempo en to

dos sus aspectos, desde la nov�sima t�cnico

novel�stica de Proust y Joyce, hasta el exis

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-

ritain, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta �pica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosof�a, est�n exa

minados en las densas p�ginas de este libro.

Un manuable volumen de gran lujo en papel
biblia. Carton�, $ 550,00; cuero, $ 750,00.

SI NO LOS TIENE SU LI

BRERO, ENVIAMOS CONTRA

REEMBOLSO

^?P^W

BMPRESA BROLLA S.A.
AGUSTINAS 1639 � CASILLA 63"D
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P^ttuifta* en el UameH�\e ol humo., seim Cotias
l&��ei dd Cantata

Los colaboradora� que figuran en est� jsdici�n tienen algo que decirle al. Excmo. se�or Ib��ez del Campo. Todos,
Aesde �1 momento en que se delinearon lr-s .atrincantes, levantaron su bar

"'

�J* .-mbate, al lado del entonces can

didato se�oi Ib��ez. Todos ellos, en uno G rma u otra, han contribuido - f* del qu� siempre consideraron "su
candidato". En esta edici�n, escrita es; m- c�lmente por ellos, hacen suq *de inter�s general. Quiera el Excmo.
se�or Ib��ez acogerlas con su proverbial lealtad y sacar de ellas las co. �es que estime necesarias para la paz
social 7 el progreso del pa�s en que lelos est�n empe�ados.

: - :��*�� -
.

Carmela Bodriguez Patricia Morgan Mar�a Cristina Menores

An�bal Bravo Kendrick Jacobo Danke Manuel Jofr�

Pedro Slenna Oreste Plath Nalhanael Y��ez Silva
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�$j�bo foutan�G 1^^ a�os

Bernardo O'Higgins
(1817 - 1823) Ram�n Freir�

(1823 - 1826)
Joaqu�n Prieto

(1831 - 1841)

Federico Err�zur;z Za�artu
(1871 - 1876)

An�bal Pinto
(1876-1881)

Domingo Santa Mar�a
(1881 - 1886)

Germ�n Riesco
(1901 - 1906)

Pedro Montt
(1906-1910) ;

Ram�n Barros Luco
(1910-1915)
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Manuel Bulnes
(1841 - 1851)

Manuel Montt
(1851-1861)

Jos� Joaqu�n P�rez
(1861 - 1871)

"I

Jos� Manuel Balmaceda
(1886-1891)

Jorge Montt
(1891 - 1896)

Federico Err�zuriz Echaurren
(1896- 1901)

Juan Luis Sanfuentes
(1915 - 1920)

Arturo Alessandrl
(1920 - 1925)

Emiliano Figueroa Larra�n
(1925 - 1927)
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Carlos Ib��ez del Campo
(1927 - 1931)

Juan Esteban Montero
(1931 - 1932)

Arturo Alessandri
(1932 - 1938)

Pedro Aguirre Cerda
(1938 - 1941) Juan Antonio R�os

(1942-1946)

��ttCK HM-
��

.... .i.� �i�&.< J

Gabriel Gonz�lez Videla
(1946 - 1952)

chut

NIOAllV m o h i

KORES CHILENAS. A. I. y C.
F�BRICA DE PAPELES QU�MICAMENTE PREPARADOS

CASILLA 32, SANTIAGO DE CHILE
Direcci�n Telegr�fica: "Korescaxbo"

Papel carb�n - Cintas para m�quinas de escribir

Stencils para mime�grafos
art�culos de alta calidad en las buenas LIBRER�AS DEL PA�S



Excmo. se�or Carlos Ib��ez del Campo, Presidente de la Rep�blica por el periodo 1952 - 1958
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l�mei fifi ia *uta
I.� EN EL ORDEN POL�TICO

El r�gimen democr�tico se basa en el respeto a la personalidad
humana, en el libre juego de las fuerzas pol�ticas y sociales que ex

presa la opini�n p�blica y en su adecuada representaci�n dentro
de los organismos del Estado.

Actualmente, el r�gimen democr�tico se encuentra desvirtuado
en nuestro pa�s por leyes de excepci�n y acusa, adem�s, graves de
fectos de estructura y funcionamiento que obligan a los gremios y
sindicatos a recurrir a la acci�n directa para la defensa de sus in
tereses. Es imperativo reajustar nuestro r�gimen democr�tico a las
realidades de la vida nacional y a sus impulsos de progreso, a fin
de poner t�rmino a la inestabilidad pol�tica y social y asegurar la
evoluci�n regular de las instituciones republicanas dentro de la li
bertad y la justicia. Para ello es necesario:

l.s� Derogar la Ley de Defensa de la Democracia y toda le
gislaci�n que restrinja o impida la libre expresi�n c�vica.

2.� � Reformar la Ley de Elecciones, de manera que los par
tidos tengan una representaci�n genuina, lo que supone, entre otras
medidas, las siguientes:

a) Eliminaci�n de las disposiciones legales y administrativas
que dificultan la inscripci�n electoral,, a la cual debe procederse con

juntamente con el otorgamiento del carnet de identidad.

b) Extirpaci�n del cohecho, mediante el establecimiento de la
c�dula oficial, el cierre de las secretar�as de los candidatos, por lo
menos un d�a antes de la elecci�n, etc.

c) Cambio del actual sistema de elecci�n de diputados y se

nadores por otro que impida las combinaciones puramente electora
les y permita la representaci�n justa de las fuerzas de los diversos

partidos.
3.o� Prestigiar la acci�n de los partidos pol�ticos, favoreciendo

su unidad org�nica y su disciplina interna, puesto que, dentro del

r�gimen democr�tico, el sufragio popular se ejerce m�s en funci�n
de los partidos que de los individuos. Ello puede lograrse, en parte
considerable al menos: ,

a) Estableciendo severas normas para la inscripci�n de nue

vas colectividades pol�ticas, sobre todo cuando se trate de grupos
constituidos por elementos que se hayan separado de partidos ya
existentes.

b) Modificando la Constituci�n y las leyes pertinentes, en el
sentido de que perder�n su calidad de tales los senadores, diputados
y ediles que sean expulsados del partido a que pertenecen o se re

tiren de �l.

c) Prohibiendo que los parlamentarios y dirigentes de los par
tidos sean directores de sociedades an�nimas, en que tengan parti
cipaci�n organismos del Estado.

d) Suprimiendo las Consejer�as Parlamentarias para eliminar
las influencias pol�ticas que a trav�s de ellas se ejercen directamen-

"te, perturbando la administraci�n de servicios y empresas.

4.e � Dar intervenci�n directa y org�nica a todas las fuerzas

del trabajo en la orientaci�n de la pol�tica general del Estado, es

pecialmente en el orden econ�mico.

H.� EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO

La Administraci�n P�blica se encuentra menoscabada en su

eficacia y perturbada en su moral por la influencia que en ella tie

nen los grupos dirigentes de los partidos y los intereses de los par-
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fi�apmista ie su Quima
lamentamos. El esp�ritu burocr�tico y las preocupaciones partidistas
han llegado a desnaturalizar la funci�n de los servicios fiscales y
semifiscales, y aun de las empresas de administraci�n aut�noma,
creadas por el Estado.

Abundan en la Administraci�n P�blica los cargos superfluos
y se dan en ella m�ltiples servicios paralelos de la misma �ndole

que gravan indebidamente el Presupuesto. Las complicaciones lega
les y reglamentarias de orden administrativo entraban las gestiones
p�blicas y privadas, y la excesiva centralizaci�n de los servicios im

pide el desarrollo arm�nico de las provincias.
El actual aparato administrativo excede a las exigencias de la

poblaci�n del pa�s y a las posibilidades de la renta nacional. La
racionalizaci�n de los servicios p�blicos �incluyendo los organismos
y empresas semifiscales y de administraci�n aufl�noma� significa
simplificarlos, coordinarlos y descentralizarlos para aumentar su efi
cacia y debe procederse de modo que se resguarden los derechos de
los funcionarios. Es necesario, por lo tanto:

a) Revisar con criterio t�cnico y social la Administraci�n P�
blica para suprimir cargos y servicios in�tiles y remunerar adecua
damente al personal, d�ndole as� la estructura y dinamismo que
ella debe tener para que sea posible realizar una pol�tica progresista.

b) Descentralizar administrativamente los servicios p�blicos y
semip�blicos, otorgando a los organismos zonales y provinciales la
m�s amplia autonom�a.

c) Establecer el Estatuto Legal del Funcionario, que asegure
su estabilidad al margen de las influencias pol�ticas y estimule sus

iniciativas, dentro de una aut�ntica jerarqu�a de responsabilidades.
d) Dictar una Ley de Probidad Administrativa y aplicarla

con energ�a, no s�do hacia el futuro sino tambi�n con relaci�n a las
gestiones pasadas. (

UL� EN EL ORDEN ECON�MICO

El escaso desarrollo de nuestras fuerzas productoras, la falta

de una pol�tica coherente y bien orientada en materia econ�mica,
el desequilibrio acentuado en , las �ltimas administraciones por las

iniciativas de la Corporaci�n de Fomento, tendentes a incrementar
la gran industria sin atender, por lo menos en igual medida, al pro
greso de la agricultura, y nuestra dependencia en rubros fundamen

tales de las condiciones del mercado exterior, agravan en nuestro

pa�s los efectos del proceso infracionista mundial. El alza de los pre
cios se ve, adem�s, estimulada por la acci�n delictuosa de especu
ladores y agiotistas.

Sin una direcci�n econ�mica responsable y t�cnicamente ca

paz, el pa�s se encamina a la bancarrota. Esta s�lo podr� evitarse
mediante la organizaci�n de todos nuestros recursos econ�micos,
t�cnicos y humanos, al servicio de una pol�tica de fomento de la

producci�n, realizada con vistas a elevar progresivamente el con

sumo popular. Una pol�tica arbitrista, como la seguida por el pasado
Gobierno, de simples paliativos circunstanciales, no puede lograr
otra cosa que un agravamiento de la crisis.

La etapa cr�tica por que atravesamos exige severas limitaciones

de consumo de los sectores econ�micamente privilegiados, a fin de

aumentar la capitalizaci�n "nacional �cuyo ritmo normal es muy

lento� y disponer de medios para llevar a la pr�ctica un vasto

plan de recuperaci�n econ�mica, sin afectar las condiciones de vida,

todav�a muy precarias, de los asalariados, es decir, de la mayor�a
de los chilenos.

Fundamentalmente, es impostergable poner t�rmino al des

orden imperante en la econom�a nacional, armonizando las iniciati

vas p�blicas y las iniciativas privadas dentro de un plan de con

junto, elaborado con criterio t�cnico y sentido social, para obtener-

l
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el m�ximo de aprovechamiento de nuestras riquezas, de nuestros
recursos financieros y de nuestro potencial humano. A la recupera
ci�n econ�mica deben converger los esfuerzos de todos los grupos
sociales y de los Poderes P�blicos. Con tal objeto es urgente:

a) Organizar un Consejo Nacional de Econom�a que vincule,
efectiva y responsablemente, a las fuerzas del trabajo y la produc
ci�n a la pol�tica econ�mica del Estado y que cuente con una Ofi
cina Central de Planificaci�n, Estudios Econ�micos y Estad�sticas.

b) Elaborar un Plan Econ�mico Nacional, en el que se esta
blezcan objetivos claros de capitalizaci�n, de producci�n y de con

sumo, se determinen con precisi�n los l�mites y las correlaciones
de la econom�a p�blica y de la econom�a privada y se elimine el
lucro indebido de los particulares.

c) Modificar la pol�tica crediticia para que sirva, junto con
la pol�tica tributaria, a los fines econ�micos del Estado y al fomen
to de la producci�n, de acuerdo con el inter�s social.

d) Revisar la pol�tica tributaria, con el objeto de simplificarla
en sus diversos aspectos y de hacer efectivas las disposiciones cons

titucionales que establecen la proporcionalidad de los tributos.

e) Cambiar la estructura y la direcci�n del Banco Central,
transform�ndolo en un organismo manejado por elementos t�cnicos
al margen de los intereses particulares y presiones partidistas.

f ) Crear el Banco del Estado, como �nico dispensador del cr�
dito a largo y mediano plazo, incorporando a �l la Caja Nacional
de Ahorros y las instituciones semifiscales de cr�dito.

g) Considerar especialmente dentro del Plan Econ�mico Na
cional : j

1) La intensificaci�n y ampliaci�n de la producci�n agr�cola
en forma t�cnica y cient�fica, especialmente en los rubros destinados
a la alimentaci�n popular (por medio de una pol�tica tributaria y
crediticia adecuada), estableciendo disposiciones legales relativas al
r�gimen de propiedad y trabajo de la tierra que aseguren su m�
ximo de rendimiento.

2) La determinaci�n de la cabida de las propiedades agr�co
las y la orientaci�n de los cultivos, eliminando las formas antieco
n�micas del latifundio y del minifundio.

3) La realizaci�n de un Plan Nacional de Obras de Regad�o
y de Caminos y el incremento de la colonizaci�n, que incorpore a

la econom�a las tierras improductivas fiscales y particulares.
4) La promoci�n de una pol�tica de defensa de los suelos con

tra la erosi�n, mediante el cultivo cient�fico y la forestaci�n en

gran escala.

5)' La radicaci�n de las actividades industriales de acuerdo
con las caracter�sticas y posibilidades econ�micas de las distintas
zonas para que se complementen sus recursos humanos y naturales

y el progreso del pa�s se realice en forma arm�nica.

6) La participaci�n del Estado en la gesti�n y beneficios de
las industrias respecto de las cuales se practique una pol�tica de
fomento o trato preferencial.

7) La intervenci�n estatal en la producci�n, distribuci�n y
utilidades de la gran miner�a, con miras principalmente a obtener
un precio justo de sus productos en el mercado internacional y a

preparar las bases de su ulterior nacionalizaci�n.

8) El retorno de las exportaciones de la gran miner�a, so

meti�ndolas al r�gimen com�n de las exportaciones chilenas y su

inversi�n de acuerdo con un plan aprobado por el Gobierno.

9) La organizaci�n de la peque�a miner�a en cooperativas, a

fin de abaratar la exportaci�n de art�culos manufacturados.

10) La industrializaci�n de las materias primas nacionales,
para aumentar la exportaci�n de art�culos manufacturados.

11) La nacionalizaci�n de las minas de carb�n.

h) Estimular las iniciativas econ�micas privadas y coordinar

las con las iniciativas de los organismos p�blicos y de fomento.

i) Incorporar a la esfera de la econom�a p�blica a los ser

vicios de utilidad p�blica y restablecer el esp�ritu inicial de la Cor

poraci�n de Fomento de la Producci�n, eliminando definitivamente
la influencia partidista y de los intereses particulares.
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j) Desarrollar una pol�tica de comercio exterior que sea ins
trumento de la acci�n econ�mica del Estado.

k) Restringir progresivamente, en el comercio interior, las
actividades de los intermediarios que recargan el costo de la vida
y promover la distribuci�n de los art�culos de consumo a trav�s
de un sistema de cooperativas y de organismos del Estado y las
Municipalidades, que relacionen directamente a productores y con
sumidores.

1) Reorganizaci�n del Comisariato de Subsistencias y Precios,
en t�rminos que las sanciones recaigan con toda energ�a contra los
que especulan y acaparan.

U) Imponer una pol�tica de austeridad y sobriedad en el uso
de los recursos fiscales, revisar los gastos p�blicos, de acuerdo con
el orden de importancia de los fines a que se destinan y suprimir
todos aquellos que no sean indispensables para la buena marcha del
Estado,

IV.� EN EL ORDEN �EL TRABAJO Y DE LA SEGURI
DAD SOCIAL

Organizar la econom�a en funci�n del inter�s social y nacional
exige un cambio de fondo en el sistema de relaciones entre em

presarios y asalariados. As� como en la gesti�n pol�tica del Estado,
las fuerzas del trabajo deben participar directamente en la gesti�n
productora, en defensa de los intereses espec�ficos de los trabajado
res y como �rganos responsables del proceso econ�mico.

Las distinciones jur�dicas entre empleados y obreros carecen de
fundamento atendible y de sentido social. Los �ltimos movimientos
reivindicativos de obreros y empleados las han superado de hecho,
al expresar en su acci�n com�n la unidad de aspiraciones y de in
tereses de los asalariados de todas las categor�as. Es preciso, en

tonces, para que haya armon�a entre la legislaci�n positiva y la
'

realidad social, unificar y actualizar las diversas leyes del trabajo
y los variados sistemas de previsi�n, e incorporar a la Constituci�n
Pol�tica los derechos fundamentales de la organizaci�n sindical y
de la seguridad social. M�s aun: de conformidad con el concepto
de solidaridad humana, que debe prevalecer en un Estado verdade
ramente democr�tico, la seguridad social, en sus aspectos esenciales,
ha de extenderse, con el car�cter de una funci�n p�blica, al conjun-

" to de la poblaci�n, sobre nuevas bases t�cnicas y financieras. Hacia
este fin se orientan, en su evoluci�n, los servicios previsionales.

El perfeccionamiento de la legislaci�n del trabajo y de la se

guridad social, implica:

a) Unificar la legislaci�n del trabajo extendiendo sus bene
ficios, por igual, a todas las categor�as de asalariados.

b) Coordinar primero y unificar, ulteriormente, los diferentes

organismos de previsi�n, con vistas a convertirlos en un solo ser

vicio p�blico de seguridad social, a base de tributaci�n directa de
todos los habitantes.

c) Derogar las restricciones del derecho de organizaci�n de

los asalariados, sean p�blicos, semifiscales o particulares y reconocer

ampliamente la libertad sindical.

d) Estimular la creaci�n de condiciones favorables a la par

ticipaci�n de los asalariados en la gesti�n de las empresas p�blicas
y privadas, para obtener as� un mejor desarrollo del proceso eco

n�mico y una justa distribuci�n de los beneficios.

e) Establecer, mediante las organizaciones sindicales, un sis
tema de cooperativas que d� acceso a los trabajadores a la propie
dad de las empresas de producci�n y distribuci�n.

f) Instaurar un r�gimen de salarios vitales autom�ticamente

reajustables sobre la base de una investigaci�n cient�fica anual del
costo de la vida y liberar de tributos la parte de los sueldos, sala
rios, rentas, utilidades profesionales, industriales y comerciales que
sea necesaria para la subsistencia familiar.

g) Orientar planificadamente los recursos fiscales de previ
si�n y privados hacia la soluci�n definitiva del problema de la habi

taci�n popular, para lo cual es necesario, adem�s, ampliar y racio-
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nalizar las industrias de materiales de construcci�n, simplificar las
normas de edificaci�n y las exigencias de urbanizaci�n y fijar tipos
econ�micos de construcci�n en serie, seg�n las caracter�sticas de
las diversas regiones del pa�s.

V.� EN EL ORDEN EDUCACIONAL

A pesar de su ampliaci�n, que tanto ha influido en el progreso
de nuestra democracia, y del perfeccionamiento t�cnico, notorio en

varias de sus ramas, nuestra educaci�n p�blica, tomada en su con

junto, revela m�ltiples defectos de contenido y organizaci�n. Los
diversos servicios se han desarrollado sin guardar entre s� efectivas
correlaciones; los planes, programas y m�todos traducen casi siem
pre un criterio formalista, al margen de una comprensi�n objetiva
de las necesidades y tendencias de la vida social. Pero, sobre todo,
nuestra educaci�n carece de un esp�ritu que la dinamice y de un

sentido que le d� unidad y coherencia internas.
Tanto en el orden espiritual como en el orden pr�ctico, corres

ponde a la educaci�n p�blica, en este per�odo de transici�n a nue

vas formas de vida, la preparaci�n de los ni�os, j�venes y adultos,
para las tareas que exija la soluci�n de los problemas nacionales.
Por eso, la educaci�n p�blica debe proponerse objetivos que pueden
sintetizarse en dos principales:

a) Formar ciudadanos cultos, conscientes de su deber social, y
b) Capacitarlos adecuadamente para que colaboren en el de

sarrollo de la econom�a nacional. Para ello se requiere:
1) Dar cumplimiento estricto al precepto constitucional, que

exige para la educaci�n la atenci�n preferente del Estado.

2) Dictar una Ley Org�nica de la Educaci�n Nacional en la

que se considere su unidad funcional desde las actividades pre-esco-
lares hasta los estudios superiores y su descentralizaci�n adminis
trativa y t�cnica, de acuerdo con las zonas geogr�fico-econ�micas
del pa�s.

3) Elaborar un Plan Educacional con los siguientes objetivos
fundamentales :

a) Crear las escuelas primarias necesarias para atender la
totalidad de la poblaci�n en edad escolar.

b) Mejorar los establecimientos existentes en los diversos ser

vicios de la ense�anza p�blica, tanto en el aspecto material como
t�cnico.

c) Impulsar preferentemente el desarrollo de aquellas ramas

y secciones de la ense�anza que, aparte de la primaria, son b�sicas
para el progreso econ�mico de las distintas zonas del pa�s.

d) Extirpar el analfabetismo y el semianalfabetismo y aten
der a la capacitaci�n de la poblaci�n adulta.

e) Defender las condiciones biol�gicas de nuestro pueblo, eli
minando los malos h�bitos sociales por el fomento de la cultura f�
sica, el establecimiento de medios de recreaci�n sana y educacional-
mente provechosa y la realizaci�n de un programa de educaci�n
sanitaria, y

f) Difundir sistem�ticamente las manifestaciones art�sticas y
cient�ficas de la cultura en las masas.

4) Crear un fondo educacional que permita al Estado asumir
sus responsabilidades docentes en forma amplia y eficaz, como asi
mismo establecer, mantener y desarrollar los servicios asistenciales
que faciliten el cumplimiento de la obligaci�n escolar.

5) Dictar una Ley de Educaci�n F�sica, en la que se cree la
Subsecretar�a de Deportes. Los establecimientos educacionales deben
tener personalidad jur�dica, a fin de que puedan recibir legados y
donaciones, y administrar un patrimonio propio, en el que se mani
fieste la cooperaci�n social. Se establezca una disposici�n que obli
gue a las Municipalidades, a las grandes empresas industriales y
manufactureras, comerciales y a las Cajas de Previsi�n, a entregar
anualmente un aporte efectivo de las ganancias destinado al fomen
to de la educaci�n f�sica y del deporte.

6) Dignificar la funci�n del Magisterio en sus aspectos so-
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cial, econ�mico y profesional; respetar integralmente la libertad

ideol�gica del maestro y darle todas las garant�as profesionales den
tro del Estatuto y Escalaf�n respectivos.

VI.� EN EL ORDEN INTERNACIONAL

La situaci�n internacional exige una definida pol�tica exterior
frente a los conflictos latentes entre las grandes potencias y en re

laci�n con los problemas propios del continente americano. El ca

r�cter subordinado de nuestra econom�a y nuestra condici�n de

pa�s poseedor de materias primas estrat�gicas nos expone de ma

nera especial a las presiones imperialistas en la determinaci�n del
rumbo de nuestra pol�tica internacional.

Dentro de la actual correlaci�n de fuerzas pol�ticas en el plano
mundial, corresponde a los pa�ses latinoamericanos afianzar sus

v�nculos de solidaridad espiritual y econ�mica, a fin de favorecer
la convergencia de sus actuaciones diplom�ticas, que deben inspi-.
rarse en el prop�sito esencial de mantener la paz y la cooperaci�n
entre los pueblos. Para ajustar nuestra pol�tica exterior a las ne

cesidades y posibilidades del pa�s, se requiere:
a) Reorganizaci�n de nuestro servicio diplom�tico, reduci�n

dolo a lo estrictamente indispensable, asignando a cada funcionario
la atenci�n de zonas que comprendan varios pa�ses y rent�ndolos de

acuerdo con el valor de la moneda en los pa�ses donde residen.

b) Organizar el servicio consular d�ndole un car�cter t�cnico-
comercial.

c) Reducir las misiones y comisiones en el extranjero, sean

�stas del Estado o de organismos en los cuales el Estado tenga in

gerencia (semifiscales y de administraci�n aut�noma) y unificar

aqu�llas que deben mantenerse.

d) Propiciar la cooperaci�n econ�mica con todos los pa�ses,
especialmente con los latinoamericanos, a fin de llegar con �stos a

la complementaci�n de zonas de producci�n y de consumo.

e) Celebrar conferencias econ�micas y concertar tratados mul

tilaterales, tendentes a la defensa de nuestras materias primas y

preparar las bases de desarrollo de una econom�a latinoamericana

que sea capaz de substraerse a las presiones de cualquier imperia
lismo.

VIL� EN EL ORDEN DE LA DEFENSA NACIONAL
Y SOCIAL

Dentro de un Estado democr�tico, las Fuerzas Armadas no

s�lo deben cumplir sus fines espec�ficos de adiestramiento militar,
sino de colaborar tambi�n a la capacitaci�n c�vica de nuestro pue
blo y en las tareas que exija el progreso general del pa�s. Como

sostenedores de la independencia nacional y garant�a del orden re

publicano, ellas est�n por encima de todas las bander�as pol�ticas y

merecen el respeto de todas ellas en su acci�n permanente al ser

vicio del Estado.

Sin embargo, a pesar de la competencia t�cnica de sus cuadros

y directivas y de los esfuerzos de los poderes p�blicos para dotarlas

de recursos que aseguren su eficacia, las Fuerzas Armadas est�n

necesitando, desde hace tiempo, la completa modernizaci�n de su

material y las reformas de organizaci�n de sus actividades que les

permitan contribuir, en forma regular y amplia, a la realizaci�n

de los objetivos econ�micos y educacionales del Estado, a trav�s

del Servicio Militar Obligatorio. Para el logro de los objetivos ante

riores, es preciso:
a) Proporcionar a las instituciones armadas, dentro de las

posibilidades econ�micas del Estado, los medios necesarios para que
alcancen la mayor eficiencia t�cnica.

b) Acentuar las actividades educativas que se realizan sobre
los contingentes anuales, en especial aqu�llas que tienden a la for

maci�n c�vica y al adiestramiento t�cnico, coordin�ndolas con el

trabajo en obras de beneficio general.
c) Dotar a las instituciones de orden y seguridad (Carabine

ros, Investigaciones y Gendarmer�a) de los elementos que ellas re

quieran para poder cumplir su misi�n de defensa social, de modo

de poner t�rmino al alarmante incremento de la delincuencia.
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FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA

A BOLIVIA

Itinerarios de Trenes de Pasajeros, dotados de conforta

bles Coches Dormitorios y Comedores entre Antofagasta, Oru-
ro y La Paz:

ANTOFAGASTA . . . sale lunes . .

ORURO sale martes . .

LA PAZ llega martes . .

LA PAZ . *. sale viernes .

ORURO sale viernes .

ANTOFAGASTA . . . llega s�bado .

9.00 horas

9.50

16.57

14.40

21.50

20.43

ENTRE ANTOFAGASTA Y CALAMA:

De Antofagasta salen diariamente, menos los domingos,
.a las �5.15 horas, para llegar a Calama a las 21.42.

De Calama salen a las 8.00 horas, para llegar a Antofa

gasta a las 13.44.

PARA MAYORES INFORMACIONES DIRIGIRSE A:

DEPARTAMENTO DE TRAFICO, ANTOFAGASTA

Casillas "S-T" y

Hu�rfanos 972 - Oficina 408 - Casilla 91 - D - SANTIAGO



Humberto Mart�nez, vibrante e incansa
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Carlos Alberto Mart�nez, senador Socia
lista Popular por Valpara�so, que en la
lira presidencial de la Campa�a del se
�or Ib��ez, fu� el m�s destacado pro

pagandista del General

Ra�l Ampuero, Secretario General del
Partido Socialista Popular y esforzado
palad�n de la campa�a en favor de la
candidatura del se�or Ib��ez. Actual
mente postula al cargo de senador por
las provincias de Tarapac� y Antofa

gasta

Aniceto Rodr�guez, diputado Socialista
Popular, jefe de la campa�a en la pro
vincia de Santiago, actualmente candi
dato a senador por Llanquihue y Ma

gallanes

Federico Godoy, Secretario de Finanzas
dol Partido Socialista Popular, y ardo-

� ro�o partidario de la candidatura presi
dencial del se�or Ib��ez

Osear Waiss, miembro del Comit� Cen
tral del Partido Socialista Popular, que
desempe�� el cargo de Jefe Nacional
Sindical durante la Campa�a Presiden
cial. Es actualmente candidato a sena

dor por Concepci�n

Eugenio Gonz�lez Rojas, senador Socia
lista Popular y Profesor Universitario, a
quien le correspondi� presidir el Con
sejo Pol�tico de la candidatura Pre
sidencial de don Carlos Ib��ez del Cam
po, durante todo el largo per�odo d�

la campa�a
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l/afoi cantiticntat de una cuaei�n cUitena

Don JUVENAL HERN�NDEZ J., Rector de
la Universidad de Chile, durante 20 a�os

La formaci�n y divulgaci�n cultural
de un pueblo, es el derecho que co

rresponde a todos los seres, sin dis
tinci�n de raza, religi�n o sexo. Es el
goce de los beneficios de 'la cultura
universal, y que en la pr�ctica, por
diversos y complejos factores �princi
palmente de orden econ�mico� s�lo
tienen acceso a los valores culturales
de una peque�a minor�a privilegiada.
Desgraciadamente, aun hoy d�a �a

pesar del enorme vuelo del progreso�
el analfabetismo domina a los dos ter
cios de los habitantes del mundo.
Y esto s�lo puede conseguirse, so

lucionarse, remediarse, con la educa
ci�n. Esto es, en un medio apto, en

que exista inquietud por adquirir nue

vos conocimientos human�sticos.

Para los chilenos �al menos� la
respuesta la da la Universidad de Chi
le, por intermedio de su Departamen
to de Extensi�n Cultural. Dicho orga
nismo �haciendo honor a su denomi
naci�n� lanza a todos los �mbitos
del pa�s y del extranjero : Misiones
culturales; ense�anza por correspon
dencia; bibliotecas m�viles y sus bien
ponderadas "Escuelas de temporada".
Se ha dado especial importancia a

la "Ense�anza por correspondencia",
que tanto auge ha tomado en pa�ses
de elevada cultura como Norteam�ri
ca. Es una labor especializada, dedi
cada a aquellas personas que carecen

materialmente de tiempo para asistir
a los establecimientos educacionales,
especialmente en las provincias.
Las llamadas "Escuelas de tempo

rada" no son, como podr�a creerse,
una exclusividad de nuestra capital.
m�s bien es una pr�ctica anual, que
se ha convertido en una tradici�n, y
que la Universidad de Chile ha crea

do y desarrollado en todos aquellos
puntos densamente poblados del pa�s.
Y en esta forma se identifica .el alum
no ignorado y el profesor que sale en

su busca.
En la capital de Chile est� pr�ximo

a efectuarse la XV1U Escuela; de
verano, que a trav�s de una larga y
eficaz labor las ha dotado de s�lido
prestigio, dentro y fuera del pa�s.
Y en esta forma se van ultimando

los preparativos para continuar esa

gran cruzada de cultura que converge
a su grandiosa Escula de Verano,
��nica en Am�rica� ya que es vo

luntad de su creador e impulsador, el
actual Rector, don Juvenal Hern�n
dez, que durante 20 a�os dirige, con

el aplauso urr�nime de su cuerpo
_

do
cente, los destinos de la Universidad

de Chile. De esta manera, con este
organismo de car�cter continental, se

ha creado un oentro de reuni�n de ca

lificados investigadores y estudiosos de-
todas partes, adonde llegan a adquirir
nuevos y valiosos conocimientos.
El alumnado de hoy no es el mismo-

de tiempos antepasados, donde las in
quietudes tardaban a�os en tomar su.

cauce natural. La misma Universidad1
del Estado no se conforma con formar
minor�as cultas, sino que anhela edu
car, por igual, a todos los chilenos, y
es as� como su Departamento ya men

cionado, de Extensi�n Cultural, que
tan acertadamente dirige la se�ora
Amanda Labarca, realiza una funci�n
espec�fica de este tipo.

Se�ora AMANDA LABARCA, Directora

del Departamento de Extensi�n Cultural

y Escuelas de Temporada

"GUIA DEL VERANEANTE"
FOLLETO DE TURISMO ANUAL

- 1953

Contiene informaciones completas de balnearios, ter
'

mas, pesca, esqu�, Gu�a de Hoteles, tinerarios, Servicio

Mar�timo de los FF. CC. del Estado, mapas en colores

de todo el pa�s, e ilustrado con abundante material

fotogr�fico.

RESERVE CON ANTICIPACI�N SU EJEMPLAR

en las Oficinas de Informaciones y en la

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

ESTACI�N MAPOCHO, l.er PISO, POR EL LADO DEL RIO, TELEFONO 61942



1).�Apenos se tuvo confirmoci�n del triunfo del se�or Ib��ez, uno de los primeros que lo visit� fu� el Embajador de
los Estados Unidos, Mr. Bowers. En la foto departe con el' se�or Ib��ez. 2).�Otro de los personajes que visit� la

"Moneda Chica" fu� el se�or Lazarlilic, representante de Yugoeslavia ante nuestro Gobierno. 3).�Componentes de la

directiva de ciudadanos chilenos en la Argentina que, pose�dos de un encomi�stico celo patri�tico, vinieron a Chile

a sufragar por el se�or Ib��ez. 4).�El se�or Ib��ez recibe en su casa la visita de los precursores de la Aviaci�n Na

cional. A la derecha del futuro Presidente est� el aviador Cort�nez, cuya haza�a todav�a se recuerda con emoci�n.

5)a�Comando Iba�ista del personal de Coches Comedores de los FF. CC. del Estado.

De izquierda a derecha: don Osear Palacios, secretario del se�or Ib��ez; diputado don Humberto Mort�nez, el
futuro Mandatario se�or Ib��ez y don Ram�n Vergara Montero.



.^TO

El Sr. Ib��ez conversa, en

el jard�n de su casa, con e

Diputado Mart�nez, con

An�bal Jara y don Osear
Palacios.

El se�or Ib��ez del Cam

po, con Mar�a de la Cruz,
Presidenta del Partido Fe
menino de Chile y otras-

dirigentes de esa colecti
vidad.

Don Carlos Ib��ez visita el
local Renovaci�n Nacional
"Le Escoba", donde se ve

lan los restos de la prime
ra v�ctima de esa organi
zaci�n.



�stta r i&encta�.lest�encta

El futuro Presidente de �a Rep�blica, Mar�a de la Cruz y comitiva que acompa�� al candidato, saliendo de la

Estaci�n Alameda. � El se�or Ib��ez, con sus acompa�antes, durante los viajes, antes de la elecci�n.

.- . - - -



El candidato Presidencial, vi

sita un club infantil, en San

Eugenio.

Pe�aflor recibi� al candida
to Presidencial, con gran en

tusiasmo, haci�ndolo objeto
de fervorosas muestras de

simpat�a.

Til

En Puente Alto, una multi

tud entusiasta ovacion� al

se�or Ib��ez, como futuro

Presidente de la Rep�blica.

Talca demostr� un inter�s
extraordinario por la candi
datura del se�or Ib��ez, pro

dig�ndole entusiastas

aplausos.



�fia�c vest�a ak.au.tias inbus�tias

Durante su visita a la f�
brica' ' Yarur, el candidato
fu� recibido por los miem
bros de esa instituci�n, for
m�ndole un pabell�n con

escobas, lo que el se�or
Ib��ez celebr� mucho.

~ Durante, su visita a los ta

lleres .de "Madeco", los
obreros le rindieron un am

plio hom�na"je de adhesi�n.
��.

"

,

�
'-"

La 'recepci�n que le tribu
t� el personal de "Madem-

' ta" fu� realmente grandio- .

sa: recibi� ardientes aplau
sos.

r-i
t f �



En la Tintorer�a "Le Grand Chic" se le rindi� un caluroso recibimiento, proclam�ndolo desde ese momento
candidato a la Presidencia de la Rep�blica.

En el establecimiento "Sumar" se le dispens� un recibimiento muy cari�oso. Hombres y mujeres lo procl�
mar�n como Presidente de todos los chilenos.
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Dos instant�neas tomadas
en Temuco. El Excmo. se

�or Ib��ez departe con un

grupo de abor�genes. Las

tribus de Temuco, desde
el comienzo de la campa
�a, se plegaron a la candi
datura nacional del se�or

Ib��ez, por quien lucharon
incansablemente hasta el

t�rmino de la contienda,

que dio el triunfo al Ge

neral.



nUEVflS CR�ftCIOn�S
T t

PARA UNA PERFECTA RECEPCI�N
CON EL FAMOSO "TONO EUROPEO"

MODELO BSA-S17-A
Precioso mueblo de fino enchapado eiob*

importad!. Maravillosa reproducci�n musical
con el famoso "tono-�jjropeo". Circuito super

heterodino de 6 tubos. Con 4 bandas, ondas
larga y 3 de onda corta eon ensanche en 25 y
30 metros. Parlante Ticonal de 8". Ojo-m�gico,
conexiones para pick-up y parlante adicional.
Solamente para corriente ALTERNA de 90-
110-220 volts.

MODELO BSA-416-A

Lindo mueble de madera encha
pada. Circuito Superheterodino de 5
tubos "Rimlock". Parlante "Ticonal'1
de 7". Cuatro bandas con ensanche
en 25 y 30 metros. Conexiones para

pick-up y parlante adicional. Co
rriente ALTERNA de 90, 110 y 220
volts.' ,

MODELO BSA-216-U

Hermoso gabinete con dial y ador
no pl�stico. Circuito Superheterodino
de 5 tubos "Rimlock". Parlante
"Ticonal" de 5". Ondas larga y corta

y conexi�n para pick-up. Corriente
UNIVERSAL.

S�MBOLO de calidad PHILIPS ES MEJOR
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Silueta tovtat del Presidente lt��ez

Con firmeza y conocimiento aut�ntico de Id situaci�n, don

Rene Montero, que ha seguido al General Ib��ez a trav�s de

m�s de SO a�os de vida pol�tica, ha trazado con sobriedad los

caracteres principales de la enjundiosa personalidad del ciuda

dano que el 3 del presente asumir� el mando.de la naci�n.
El se�or Montero ha dedicado un largo estudio a la perso

nalidad moral del se�or Ib��ez; nosotros s�lo hemos escogido
tina parte de su vivido y bien observado relato, que figura en

su libro titulado: "La verdad sobre Ib��ez".

En su destino parece cum

plirse aquel pensamiento de
una de mis cartas dirigidas
al desterrado: "Para odiarlo
con toda la ponzo�a que pue
de albergar el coraz�n huma
no o para levantarlo como una

ense�a de salvaci�n y de es

peranza, usted seguir�, por
tiempo indeterminado, siendo
un hombre p�blico".
El tiempo y la justicia his

t�rica pronunciar�n su inape
lable veredicto. Yo s�lo he

procurado, a trav�s de un re

lato objetivo de los aconteci
mientos de que he sido testigo
y, muchas veces, an�nimo y
silencioso actor, expresar asT

pectos de la personalidad de
Ib��ez que, in�ditos o tergi
versados en su esencia por la
acci�n tenaz y permanente de
la propaganda difamatoria
esgrimida en su contra duran

te veinte a�os, significan un

aporte modesto, pero sincero y
fidedigno, a la verdadera con

figuraci�n moral de este hom
bre p�blico, cuya obra y cuyo

esp�ritu se proyectan podero
samente sobre la vida nacio
nal del �ltimo cuarto de siglo.
Porque es in�til negar �cua

lesquiera que sean las limita
ciones y los defectos que se

le imputen o. las cualidades y
los m�ritos que se le reconoz

can� que Ib��ez representa
un factor determinante de la
vida p�blica chilena desde que
los acontecimientos de 1924 y

3925 lo impulsaron a actuar

en la escena pol�tica. Como es

tambi�n in�til desconocer que
pocas veces se ha producido

en parte alguna un fen�meno
de supervivencia pol�tica y de
influencia personal de un

hombre sobre los aconteci
mientos de su patria, verifica
do durante tan largo per�odo
y en.circunstancias tan adver
sas. Esta sola circunstancia es

reveladora por s� misma de

que existen en �l valores in
tr�nsecos de calidad tan supe
rior que s�lo la m�s obcecada
pasi�n puede negar. La histo
ria y nuestra propia vida p�
blica confirman que a este

respecto no ocurren milagros:
los falsos �dolos, tarde o tem

prano, y generalmente con.

m�s presteza que la que con

viene a su vanidad o a su so

berbia, caen derribados y apa
recen ante la mirada ir�nica
y piadosa de sus contempor�
neos en toda su menguada evi
dencia. M�s frecuente es a�n
este fen�meno en pa�ses de
mentalidad latina como el

nuestro, donde el escepticis
mo filos�fico y. el esp�ritu cr�
tico bordean casi los l�mites
de lo morboso. Imposible es

aqu� que un hombre p�blico,
combatido implacablemente en

tan extenso plazo �como ha
ocurrido eon Ib��ez� por las
fuerzas abrumadoras y combi
nadas de los poderes pol�ticos
y econ�micos, logre sobrevivir
al rid�culo y al escarnio s�lo
en virtud de factores circuns
tanciales y aleatorios, ajenos
a aquellos valores intr�nsecos

que las prevenciones invenci
bles y absurdas pueden ne

gar, pero que la observaci�n
imparcial y el razonamiento

'

sereno proclaman con la certi
dumbre irrefutable de los he
chos.
Cabe, por el contrario, acen

tuar que en el caso de Ib��ez
este fen�meno se verifica a

trav�s de circunstancias que
conspiran en su contra, desde
el actor y hacia �l. Desde el

actor, porque se trata de un

hombre desprovisto de brillo,
carente de esa sugesti�n per
sonal del caudillo que seduce
al auditorio y arrastra a las

masas; que conoce sus limita
ciones a este respecto y no ha
ce el menor esfuerzo por su

perarlas; que desde�a los f�
ciles caminos del halago per
sonal y desprecia todo recurso

demag�gico frente a las in

quietudes colectivas; que ac

t�a inhibido por un invenci
ble y delicado pudor respecto
a cualquiera de las exteriori
dades histri��icas que consti
tuyen un imperativo ineludi
ble en la vida del hombre p�
blico ; que s�lo levanta y ento

na la voz cuando improvisa,
movido por un sentimiento es

pont�neo y profundo, pero ja
m�s cuando lee, sin importar
le- el desaliento que por esta
causa le han expresado cons

tantemente sus amigos; que
jam�s incurre en la menor jac
tancia cuando se refiere a los
acontecimientos en que ha in

tervenido, empe��ndose siem
pre en deste�ir y opacar los
relieves de su actuaci�n; y

que, en fin, parece esforzarse,
dominado por una extra�a

preocupaci�n, en
' disminuir

todo lo que se refiere a su per
sona. Este es, por lo menos, el
hombre �ntimo que yo he co

nocido a trav�s de treinta
a�os de una estrecha y cari�o
sa convivencia y que, sin ex

cepciones, han conocido tam
bi�n todos sus amigos.

i Y qu� decir de los factores
externos que han conspirado
en contra de una versi�n fide
digna de la personalidad de



Ib��ez! La prensa, la radio,
el libro, la tribuna p�blica,
desde la que se alza en el he
miciclo parlamentario hasta

la que se improvisa en la f�
brica y en la barriada; la c�
tedra de la ense�anza en to

dos sus grados; el humoris
mo pervertido, que en ciertas
revistas sat�ricas se reviste de
abyecci�n y que deposita su

veneno con una alegre y des

preocupada sonrisa ; el preg�n
callejero, el rumor, tocias las

formas, en suma, de la divul
gaci�n del pensamiento, han
estado durante veinte a�os,
con leves y transitorias osci

laciones, saturando vertical y
horizontalmente el ambiente

p�blico con su falsa propagan
da antiiba�ista. Pudiera creer

se que un solo hombre y sus

tenaces partidarios no estuvie
ran en la raz�n contra tanta

gente, contra una expresi�n,
aparentemente tan un�nime,
del sentimiento p�blico. Pero
no es as�, desde que las men

tiras convencionales existen
en el mundo ; no es as�, desde
que los intereses creados son

durante largo tiempo, pero no

eternamente, m�s poderosos
que la verdad; no es as�, des
de que tal verdad -ha carecido
en este caso de medios de ex

presi�n y ha logrado, no obs

tante, enraizarse en el alma de
una porci�n numerosa y selec
ta de la ciudadan�a que, a pe
sar de todas las vicisitudes y

por encima de todas las difi
cultades, proclama la existen
cia 'de un poderoso sentimien
to nacional que simboliza en

Ib��ez sus m�s nobles y gene-
. ro^as aspiraciones de bien p�
blico.
Al examinar los factores ex

ternos que dan al fen�meno
pol�tico que representa la ca

rrera p�blica de Ib��ez sus

verdaderos relieves y su justa
significaci�n, no se puede
prescindir de una circunstan
cia impresionante, y es la que
surge del antagonismo perma
nente en que. los acontecimien
tos lo colocaron, a trav�s de
esa carrera, frente a una de
las m�s eminentes figuras po
l�ticas que este pa�s ha produ

cido en el presente siglo. No
es poco decir que el destino de

Ib��ez se haya realizado a pe
sar de dicho antagonismo y de
las inmensas dificultades que
para su verificaci�n han sur

gido de �l.
Cabe preguntarse: �qu�

hombre p�blico de la actual

generaci�n hubiera podido
permanecer invulnerable en

su prestigio, indestructible en

su respetabilidad y en su as

cendiente pol�tico y moral,
frente a la demoledora capa
cidad de ataque de uno de los

esp�ritus mejor dotados de su

�poca, del estadista que, dos
veces Presidente de Chile,
abrum� baj� el peso de su in

mensa prestancia y de sus ina

gotables recursos a todos los
adversarios que se opusieron
a su paso ?
En efecto, y ya se haya tra^

tado de pol�ticos, escritores,
�rganos de prensa o poderosas
instituciones, todos los que al

guna vez interfirieron en la
marcha avasalladora del se�or
Alessandri hacia la consuma

ci�n de sus prop�sitos, caye
ron alg�n d�a rendidos a los

pies de su implacable adversa

rio, mordieron el polvo de la
derrota o se convirtieron sim

plemente en servidores incon
dicionales d� su causa o en pe
destales seguros para su en

grandecimiento pol�tico. No es

necesario inferir est�riles
agravios ni revivir viejas he
ridas que aun el tiempo no

resta�a, citando nombres que
est�n en la memoria y en la
conciencia de todos: pero ya

que he hablado de �rganos de

prensa y de poderosas insti
tuciones, �no ser� suficiente
comprobar que el Banco de

Chile, enemigo irreconciliable
del candidato presidencial del
a�o veinte, al que procur� su

mir en la ignominia de un es

c�ndalo ruidoso, hubo de ca-
,

pitular despu�s, transform�n-
doSje en el m�s firme sost�n
de su segunda Administraci�n,
para terminar convertido, por
�ltimo, en uno de los baluar
tes m�s s�lidos del alessan-
drismo? Y las c�lebres cam

pa�as con que "El Diario Cuando el General Ib��ez ten�a el gra
do de Mayor
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Ilustrado" exhibi� al gober
nante del a�o veinte como la
m�xima expresi�n de la dic
tadura irresponsable de un

Mandatario desprovisto de to
do escr�pulo y dispuesto siem
pre a hacer tabla rasa de la
moral p�blica y de los altos
intereses nacionales, �no ter
min� en el mea culpa con que
ese diario ha contribuido des
pu�s, durante cerca de veinte
a�os, a glorificar la personali
dad del se�or Alessandri? �La
verdad es que todos sus ad
versarios sucumbieron ante el
coloso, menos uno!
Parecer� extra�o y parad�

jico a los observadores super
ficiales que, frente al estr�pi
to triunfal con que la suges
tionante figura del Presiden
te Alessandri cruz� durante
treinta a�os la escena de la
vida p�blica chilena, tan sin
gular destino haya sido reser

vado a Ib��ez, a este hombre
sencillo y taciturno, cuyo ca

r�cter, negado a toda estri
dencia, refractario a toda ex

pansi�n espectacular, .pero ri
co, de hondo contenido, pre
senta un contraste tan violento
con el que imprimi� fisonom�a
inconfundible a su fogoso y
vehemente adversario.
Sin embargo, es as� ; y es

tos dos hombres �arrastrados
por la fuerza del fatal deter-
minismo hist�rico que marc�
�sus respectivos destinos a una

querella ideol�gica, cuyo cap�
tulo final acaso todav�a no se

ha escrito� se vieron enfren
tados, no hace muchos a�os, a
una lucha c�vica en la que,
combatiendo el ilustre tribuno
con las armas y en el terreno
que le eran tan conocidos y
propicios, se vio superado, sin
embargo, en proporci�n abru
madora, por ese adversario te
naz al que, con raz�n, nunca
pudo subestimar en el fondo
de su esp�ritu. �Profunda lec
ci�n para los obcecados y los
soberbios de ambos bandos,
que nunca hicieron nada en

caminado a reconciliar a estas
dos figuras se�eras, a estos

El Ministerio del Excmo. se�or Emiliano Figueroa Larra�n, en el que el entonces
de Guerra

dos grandes esp�ritus comple
mentarios en sus aptitudes y
en sus cualidades y que, uni
dos por comunes aspiraciones
de bien p�blico, habr�an po
dido fundar los s�lidos cimien
tos de una estabilidad segura
y perdurable de nuestras ins
tituciones pol�ticas, evitando
as� la desintegraci�n c�vica y
moral que m�s tarde ha ame

nazado la vida misma del pa�s!
Y no fu� porque el General

Ib��ez no lo deseara o porque
careciera de la grandeza de al
ma necesaria para dar el pri
mer paso. Fu� por eso que al
adoptar en 1946 la resoluci�n
de apoyar la candidatura pre
sidencial del se�or Fernando
Alessandri, renunciando a las
halagadoras proposiciones que
por escrito le formulara, por
mi intermedio, el general�simo
de la campa�a de izquierda,
don Luis Alberto Cuevas, el
General Ib��ez pudo, con sin
ceridad y convicci�n, pronun
ciar estas palabras:
"Jam�s la pasi�n obcecada

Coronel Ib��ez asumi� la Cartera

.^Mff�?
M^^
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MINISTERIO DEL EXCMO. SE�OR IB��EZ EN 1926. � Ministro del Interior, don Guillermo Edwards Matte; Ministro de
Relaciones Exteriores, don Conrado R�os G.; Ministro de Hacienda, don Pablo Ram�rez; Ministro de Educaci�n P�blica,
General don Mariano Navarrete; Ministro de Justicia, don Osvaldo Koch; Ministro de Fomento, don Luis Schmidt; Mi
nistro de Guerra, don Bartolom� Blanche; Ministro de Marina, don Carlos Fr�dden; Ministro de Bienestar Social, don

Luis Carvajal L.

y mezquina fu� norma de mis
actos. Esto lo sab�an muy bien
mis amigos y partidarios, que
siempre me honraron con su

inestimable reconocimiento
moral ; y los que fueron y qui
sieran seguir siendo mis ad
versarios deben saber que
nunca anidaron en mi esp�ri
tu rencores inextinguibles.
"Nada han agregado a la

dignificaci�n de nuestra vida
c�vica, a trav�s de nuestro ya
largo desenvolvimiento nacio
nal, las agudas discordias y
querellas que m�s de una vez

han separado a la familia chi
lena en bandos antag�nicos e

irreconciliables. Nada cons

tructivo han agregado esos

odios al acervo de nuestra his
toria y s� muchos motivos de
graves y est�riles perturba
ciones.
"No es el momento de ana

lizar las causas que desde hace
m�s de veinte a�os manten�an
encendidos los fuegos de una

beligerancia activa entre mis
amigos y los partidarios del
Presidente Alessandri. Pero
s� es el momento de reconocer

que aquellas causas son inci
dentes que, m�s que a la vo

luntad o al esp�ritu que pare
ce inspirarlos, obedecen a la
naturaleza de acontecimien
tos hist�ricos cuyo desarrollo
escapa, como siempre ocurre

en casos an�logos, al control
d~e los hombres que aparecen
como actores.
"Yo he juzgado patri�tico

y conveniente poner t�rmino
a una situaci�n que no hac�a
sino allegar elementos negati
vos y disociadores a la vida
p�blica chilena".
Los que en este noble gesto

creen ver una claudicaci�n, es

porque no conocen el alma
justiciera de Ib��ez, ajena a

toda odiosidad, siempre inspi
rada en superiores y patri�ti
cos motivos. Esta actitud no

es sino la repetici�n, en otro

plano, de la que tuviera espon
t�neamente en 1926, cuando,
siendo Ministro de Guerra de
la Revoluci�n y separado por
profundas divergencias del
Presidente de la Rep�blica,
que reci�n abandonaba la
Moneda por segunda vez, au

toriz� al autor de estas p�gi
nas, su joven secretario de ese

entonces, para que publicara
un estudio sobre "El Proble
ma Social", en que dedicaba
un cap�tulo encendido de c�
lido entusiasmo y vibrante de
sincera admiraci�n por la per
sonalidad y obra del Presiden
te Alessandri. Pero la noble
za de Ib��ez fu� todav�a m�s
all� : coste� de su propio pe
culio una edici�n de cinco mil
ejemplares de ese libro, que
fu� repartido gratuitamente
en todo el pa�s.
Al referirme a los factores

externos que han malogrado
una versi�n fidedigna de la
personalidad' de Ib��ez, he
hablado de la propaganda sis
tem�tica desarrollada en su

contra por todos los medios
de que el pensamiento moder
no dispone para su expresi�n.
� Magn�ficos hallazgos que han
contribuido a que la cultura
se propague en forma horizon
tal y que, descendiendo a ex

tensos sectores humanos, han
impedido que ella siga siendo
s�lo privilegio de unos pocos
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pero que, por- desgracia, han

puesto, al mismo tiempo, en

manos de los que detentan co

mo due�os absolutos la pro-
. piedad de aquellos medios de
difusi�n de las ideas, una ca

pacidad de propaganda que
en el orden internacional ha
influido decisivamente en el
curso de la historia y que en

el orden interno ha permitido
guiar, en forma dirigida, el
sentimiento y las reacciones
d� las masas!

, Sin embargo, �qu� extra�o

prodigio es el que ocurre con

Ib��ez que hace que las aristas
fundamentales de - ir obra y
de su personalidad no s�lo
permanezcan inconmovibles,
sino que encuentren cada d�a
Un reconocimiento m�s am

pli�, una interpretaci�n m�s
ecu�nime y profunda en el al
ma colectiva de su pueblo?
�Por qu� la acci�n combinada
y persistente de tantos ata

ques, de tanta difamaci�n, de
tal c�mulo de adversos facto
res, sigue estrell�ndose impo
tente contra su prestancia c�
vica, contra su ascendiente
moral, que parecen crecer en

proporci�n directa con aqu�
llos? �Por qu� su nombre y
su obra siguen siendo el m�s
encendido cartel para la des

esperanza de la ciudadan�a y
la amenaza potencial m�s for
midable contra la cual procu
ran reagruparse, no importa
en qu� h�bridos maridajes, los
torcidos intereses de todo or

den que campean en la escena

pol�tica y que mueven los
Ocultos resortes de nuestras
actividades financieras?
La respuesta es una sola:

Ib��ez, en su aut�ntica defi
nici�n pol�tica y humana, es

fundamentalmente distinto al
desfigurado esquema presen-

. tado por la propaganda. Con
vencidos o no, los autores de
esa propaganda, si han logra
do enga�arse a s� mismos, no

han podido obtener que su

error tome forma en la con

ciencia colectiva. Y ella ha re

habilitado la verdadera figu
ra hist�rica de este hombre,

,
acaso porque su car�cter re

fleja lo que hay de m�s pro
fundo en el esp�ritu de la raza.

I lecha de verdades a medias
o de simples mentiras, aquella
propaganda no ha logrado do

blegar el buen sentido del pue
blo chileno, cuya aut�ctona
malicia es dif�cil de enga�ar,
porque sabe que siempre ga
na cuando pide "por abajo"
frente a las afirmaciones de
los pol�ticos o de la prensa di
rigida y mercenaria.
Y el pueblo siente que el

s

dictador brutal y despiadado ;

que el gobernante que atro

pello las libertades p�blicas y
viol� la independencia y la

majestad de la justicia; que el
d�spota sangriento que asesi
n� a obreros y estudiantes;
que el tirano nefasto que s�lo
en nombre de sus personales
ambiciones abri� un sombr�o
par�ntesis en nuestra limpia y
honrosa tradici�n republicana
e institucional; que la imagen,
en fin, de este s�trapa orien
tal que la propaganda ha tra
tado de exhibir, nada tiene
que ver con el hombre que,
llevado al poder por aconte
cimientos superiores a su vo

luntad y a sus designios, des
empe�� la Primera .Magistra
tura de la Rep�blica en el pe
r�odo 1927-1931.
Pero ya que he reconocido

que esta propaganda ha sido
fabricada, a veces, bajo la for
ma peligrosa que sabe amalga
mar sutilmente en sus carte
les la verdad con la mentira
y la exageraci�n, �qu� hay de
cierto en esta truculenta ima
gen que resume la s�ntesis d�
las diatribas que se han esgri
mido contra Ib��ez?
Dejar� hablar al mismo Ge

neral, que refiri�ndose a la
cuesti�n de fondo planteada
en las l�neas anteriores, ha di
cho, no hace mucho, lo si
guiente :

"Se dice que gobern� como

dictador y que atropello las
leyes. Sobre esta afirmaci�n
alzaron su pedestal pol�tico los
mismos que durante estos �l
timos veinte a�os han gober

nado casi permanentemente
con facultades extraordina
rias, que importan suspender
las garant�as individuales y
los derechos fundamentales
del hombre; y los mismos que
patrocinaron y obtuvieron le

yes de represi�n para defensa
de una democracia, cuyo �nico
significado parece ser la li

bertad del pueblo para morir
se de hambre y la libertad de
la plutocracia y de los c�rcu
los pol�ticos influyentes para
medrar y enriquecerse.
"Ya existe suficiente pers

pectiva hist�rica para apre
ciar lo que hay de justo en

aquella afirmaci�n: el pa�s
sabe que me toc� gobernar en

un per�odo anormal; que, obli
gado por las circunstancias,
deb� aplicar la nueva Consti
tuci�n Pol�tica del Estado,
que hab�a venido a reempla
zar h�bitos e instituciones se

culares; que, en lucha abierta
contra toda clase de torcidos
y bastardos intereses, tuve

que dar forma a los principios
c�e renovaci�n y de saneamien
to p�blico de la Revoluci�n
que me hab�a llevado al Po

der; que mis implacables ene

migos, los eternos profitado-
res de la politiquer�a y del
desgobierno, no dejaron un

momento de conspirar en mi
contra. Y que fu� en defensa
de mi obra y de los principios
en cuyo nombre hab�a recibi
do la confianza p�blica, que
m�s de una vez me vi obliga
do a incurrir en medidas dis
crecionales, pero s�lo contra

aquellos elementos disolventes
y jam�s contra el pueblo ni
contra lo.s intereses superiores
del pa�s.
"Y cuando la <crisis econ�

mica mundial vino a malograr
las etapas finales de mi vasta
obra de reconstrucci�n nacio
nal, y la conspiraci�n de los
pol�ticos desplazados hizo di
f�cil mi permanencia en el Go

bierno, prefer� resignar el
mando antes que retenerlo de
rramando sangre de chilenos".

R. M.
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Los pueblos caracterizan el estudio de su historia, la fisono-
mizan mejor, por medio del instrumento cultural. La cultura repre
senta n�tidamente el sentido vital de un pueblo. Ese alto estrato
del esp�ritu, que es la cultura, se halla estrictamente vinculada a
cualidades especiales y de tiempo; se halla encuadrada al medio
geogr�fico, a relaciones econ�micas y factores bio-sociales. Es as�
c�mo el medio geogr�fico, actuando sobre el conglomerado social,
imprime a las creaciones del hombre su sentido c�smico.

Son la tierra, el horizonte, el cielo, determinando sobre el es
p�ritu del hombre. Es la presencia de una realidad �nica, t�pica,
perfectamente caracterizada y cuyo trasunto fiel ser� la obra creada.

Y en este caso es esta faja, que Almagro llam� de la desolaci�n
y de la muerte; y que Ercilla recrimin� diciendo que nunca la na
turaleza hab�a puesto tanto estorbo a los humanos.

El esp�ritu del habitante de este pueblo de piedra y agua, de
pampas y bosques, tiene una actitud y altitud. Su actitud se re

fleja en su vida, en su historia. Su modalidad, su violencia, su re
beld�a, su poder de lucha es el genio del paisaje, es el esp�ritu de
la tierra. Es todo eso que est� en los hombres que gestaron una

emancipaci�n, forjaron una patria; despu�s, rompieron alianzas y
siguieron un ritmo de creaci�n imponente: hombres de hierro con la
decisi�n de hacerlo todo.

Y de este paraje sin herencias, de bosques impenetrables, de
monta�as inaccesibles, de tempestuosos mares, se deriv� una poten
te nacionalidad.

La propensi�n de lucha del nativo nunca ha encontrado dificul
tades en esta tierra dif�cil de vencer.

Su esfuerzo se ha medido con el oleaje del agua o con el de
rrumbe de la piedra. Chile tiene un suelo duro de pisar y un ho
rizonte que es s�mbolo vivo de lo cambiante. Y su cielo es suma
de las superaciones.

Potencializado por este esp�ritu, el hombre quiere que su obra
tenga vitalidad; la monta�a, el mar, empujan al hombre a grandes
realizaciones.

Y con este ojo de nauta o con este otro de baquiano; con esto
instinto de trepar a la altura o de bajar al silencio de la profundidad,,
tiene siempre un gu�a, que es el sentido, la expresi�n de lucha.

La clarividencia de este pueblo, acostumbrado a mirar, a no

dejarse sorprender, se ha visto nuevamente corroborada en este
triunfo eleccionario.

El triunfo, en su significaci�n tuvo, como inevitable anteceden
te, al ni�o abandonado, al adolescente analfabeto, al pueblo ham
breado y sin casa. Era el robo a lo m�s querido y a lo que, sin lugar
a duda, tiene derecho. Era todo eso que legal y moralmente no pue
de estar abandonado.

Esta inmensa labor, que debi� efectuarse sin postergaciones,
estuvo esterilizada por la intervenci�n de la pol�tica, limitada por
el juego burocr�tico.

Y este pueblo, que es un pueblo de car�cter entre los pueblos,
ten�a que ungir a un hombre identificable consigo mismo y que lo
fuese, a la vez, con el Estado.

Pasamos de un gobierno de volubilidad a uno de concretas rea
lizaciones. As� lo acordaron las fuerzas independientes que presta
ron su aporte, con toda la posibilidad que otorga la decencia y la
limpia brega, para terminar con �l desprestigio de los partidos que
hab�an traficado con la pol�tica constructiva, con la alta pol�tica.

Es el triunfo m�s resonante y el estallido de una fuerza moral
m�s que suficiente para encauzar el orden, el progreso, la disci
plina y el respeto a una condici�n humana.

Aflora una nueva chilenidad basada en su pasado grandioso
y adviene con ella un respeto por las ciencias, por las artes, pol
la cultura.

Pero no se puede pasar de la fase de sobreexcitaci�n del triun
fo a la de una especie de remansamiento. Las victorias se vigilan,
se orientan como medida ejemplarizadora, a fin de extraer experien
cias �tiles y una lecci�n con proyecciones hacia el futuro.

ti l�allt�a <U

una fuetea maial

Por ORESTE PLATH
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Una 06-ia sin pwccdeHt&$
El juicio que la obra insig

ne de Eva Per�n merece, no
podr� ser expresado cabal
mente por las generaciones
que han conocido la fortuna
hist�rica de ser sus contempo
r�neas, y que conocen en es

tos momentos el desgarra
miento de la suprema despe
dida. Porque esa obra se pro
yectaba en el tiempo, y ha de
llegar a trav�s de las edades
ejerciendo su influencia so

bre el esp�ritu, la vida y el

porvenir de muchas criaturas
humanas que aun no han lle
gado a la tierra. Como en la
obra de todos- los grandes re

novadores, como, en la fecun
da labor de los fundadores que
edifican para el- porvenir, en

ila acci�n y en el ejemplo de
Eva Per�n han quedado las
semillas de una acci�n que ha
de ser tambi�n generosamen
te bienhechora para los millo
nes de hombres, de mujeres y
de ni�os que han de bendecir
su nombre y su ejemplo en el
porvenir.

�

Junto al conductor, que in�s
profundamente ha dejado
marcada su huella en la his
toria argentina de estos �lti-
mo.s tiempos, y que m�s am

plios horizontes abriera para
las esperanzas de la humani
dad, Eva Per�n puso todo el
dinamismo ele. una extraordi
naria y excepcional energ�a,
espiritual al servicio de los
humildes y de los olvidados.
Su obra social no tiene pre
cedentes en ning�n pa�s de la

tierra, ni puede, aceptar t�r
minos de comparaci�n eon

ninguna otra labor individual,
porque ha rebasado los l�mi
tes en que siempre queda con

te�ida la acci�n de los hom
bres. La llama de ese fervor
en que consumi� su vida que-

Eva Duarle de Per�n

dar� brillando a trav�s de la,s
generaciones sucesivas, con

vertida en el inmenso haz de
luz que ha de .cortar las som

bras del ego�smo, para indi
car a los pueblos, como un

faro, las rutas de la justicia
social por donde han de en

contrarse los puertos siempre
buscados de la paz universal.

Todas las creaciones socia
les de Eva Per�n estuvieron
inspiradas por el mismo sen

timiento de' amor y de justi
cia. Puso su vida y. su ener

g�a al servicio de los ni�os y
de los ancianos, de las madres
y ele los inv�lidos, de los hu
mildes y de lo.s olvidados, de
todos, en suma, los que tienen
hambre y sed de justicia y de

pan. As� fu� la Fundaci�n de
Ayuda Social, convertida en

el cimiento m�s s�lido de una

revolucionaria transformaci�n
del sentido tutelar que "debe
tener la solidaridad social, y
a.s� fueron creados los centros
cl�nicos de readaptaci�n in

fantil, los hogares - escuelas,
los barrios, de viviendas . po
pulares, las colonias de va

caciones, los hogares de tr�n
sito, las escuelas de aprendi

zaje y orientaci�n profesional,
�los hogares para ancianos, la
maravillosa Ciudad Infantil,
donde un sue�o de hadas se#
ha convertido en realidad, y
las ciudades estudiantiles que
ya prefiguran el mundo me

jor que han de conocer los
ni�os y los adolescentes edu

cados, modelados espiritual:-
mente en el ejemplo luminoso
de la gran mujer. .j

Millones de criaturas huma
nas lloran, en este momento,
junto con nosotros, la muerte
de Eva Per�n. Este dolor uni
versal, este duelo que- enluta
a todos los pueblos de la tie
rra, es el signo de la gratitud
con que se recuerda, con que
ser� eternamente recordada la
acci�n de amparo y protec
ci�n, de ayuda y de amor, que
Eva Per�n llev� a todos le>s
dolores, a todas las angustias
de la humanidad. Para esa la
bor 110 hubo fronteras, porque
no puede haberlas para la jus
ticia ni para el anior. Y es es

te ejemplo memorable, esta

gran lecci�n, que alguna vez

fu� dictada en el Serm�n de
la Monta�a, pero que ya es

taba olvidada por el satisfe
cho ego�smo de los poderosos,
la que ha de perdurar en el
recuerdo de Eva Per�n, en la
huella que dejan su nombre y
su esp�ritu, unidos en la gra
titud de una posteridad que
ha de recoger los frutos, cada
vez m�.s f�rtiles, de una au

t�ntica revoluci�n social, de
la m�s profunda y perdurable
de todas, porque fu� inspirada
por el amor de una mujer in
signe, y realizada por el af�n
de justicia, por la ardiente
sed de justicia con que Eva
Per�n lo ha sacrificado todo,
hasta llegar a la suprema in
molaci�n.
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Carlos Cari�la, Presidente por muchos
per�odos consecutivos de la Sociedad
de Autores Teatrales de Chile. Ha sido
un incansable luchador por instaurar el
Teatro Chileno, siendo de su iniciativa
exclusiva la construcci�n de los teatros
que posee la Satch. en la tercera cua

dra de la calle San Diego. Cari�la, ade
m�s de ser un autor humorista de mu

cho ingenio, es un organizador inteli
gente y tenaz

Desorientaci�n o confusi�n.�
A�o 1922.� Llega Benaven
te. � Su debut en el Teatro
Principal. � Inauguraci�n del
Teatro Victoria,, con la Gue
rrero. � Compa��as de Vives,
Calvo, Vilches, Nicodemi y
Vera Vergani. � Lillo da a

conocer a Germ�n Luco

Ante la desorientaci�n de
nuestro teatro, mejor dicho
con m�s exactitud, nuestra

confusi�n, en la que se tras
truecan los valores, en que
se mixtifican las calidades,
en que la farsa y la extra

vagancia han tomado una

especie de carta de ciudada
n�a entre nosoti'os, se nos ocu

rre hacer comparaciones entre
el movimiento de nuestra es

cena hoy en d�a, al que hab�a
exactamente hace treinta a�os,
en que en el devenir del tiem
po, no es, en realida_d, un n�
mero de a�os muy grande, .si
no apenas un pasar que ha vo

lado muy r�pidamente en alas
del tiempo.

l�a cambiado una genera
ci�n entera, hay, m�s exacta

mente, una nueva que, en vez

de seguir una ruta nacional,
ha cogido una m�s c�moda de
imitaci�n y, allegada a ese ser

vilismo teatral, imita mala
mente lo que se hace en Eu

ropa, m�.s bien dicho en Fran
cia, como si aqu� en esta len
gua de tierra, que es nuestro

Chile, se haya ya pasado por
aquellas etapas que piden una

evoluci�n, no quiz�s exigida
por el p�blico, que en su ma

sa en arte se ha mantenido
conservador, .sino por una in

quietud de los autores, a la
que se da un excesivo valor,
cuando en realidad no es otra
cosa que cansancio de una pos
tura del cuerpo intelectual
para dormir, y que arregla la
almohada, a tontas y a locas,
semidormido, y que en esta
borrachera de .sue�o, los co

bertores se desarreglan y sue

len dejar al descubierto nna

desnudez, no siempre edifican
te y de buen gusto.
Retrogrademos al a�o de

1922, hace treinta a�os, y vea

mos c�mo se desarrollaba
nuestro teatro, y luego cubra
mos nuestra frente de ceniza,
despu�s de este carnaval ac-'
tual de sexualidad y, a veces,
de desverg�enza.

� 1922 ! � Gran a�o ! Viene al
Teatro Principal la Compa��a
de Jacinto Benavente, con la
Membrives como primera ac

triz, y aquel gal�n, primer ac

tor, Ricardo Puga, que hab�a
estrenado en Lara, de Madrid,
"Los intereses creados" �Qu�
revuelo en el p�blico! La lo
calidad se agota mucho antes

que el estreno. Es primavera.
Tibieza en el aire. Un cambio
m�s o menos bueno. Se com

praba un par de zapatos con

gamuza por .setenta pesos en

una zapater�a de lujo. Una co

misi�n va a esperar a Bena
vente a R�o Blanco. Tengo la
suerte de formar parte de ella.
Yo llevaba, para que me fir
mara el gran autor, una come

dia suya : "El mal que nos ha
cen". Me quedo dormido en

R�o Blanco, durante la espe
ra, y encuentro que el ejem
plar me lo han ya dedica
do, en la siguiente forma: "A
mi ilustre colega, Y��ez Sil
va". El de la broma graciosa,
desde luego, hab�a sido Le�n
Roch (An�bal Jara), que iba
con nosotros, como cr�tico de
"La Naci�n".

Por N. YA�EZ SILVA

La Estaci�n Central no ca

b�a de gente. Se coge en hom
bros a Benavente, le cojo yo
de la mano para que no per
diese el equilibrio, y le pre
gunto :

�� C�mo se siente Ud.,
maestro? Y �l me responde,
con una de sus frases agudas,
conocidas por nosotros desde
aquel tiempo de Miguel Mu
�oz:
�Me siento torero de cartel.
Debut del conjunto con

"Los intereses creados". Ri
cardo Puga, que ten�a una voz

aguardentosa, est� excelso en

el Crisp�n. Benavente acababa
de recibir el Premio Nobel,
cuya noticia la .supo durante
el trayecto de Buenos Aires a

Santiago, en la estaci�n de Al-

patacal.
La temporada fu� brillante,

aumentado su brillo por las
conferencias d e Benavente,
entre �stas la agud�sima "La

psicolog�a del autor dram�
tico", en la que aconsejaba a

las mujeres que no se enamo

rasen de un autor de genio,
porque a �ste en casa s�lo le
quedaba el mal genio.
En 1924 se inaugura el Tea

tro Victoria, de Santiago, con
la Empresa Ansaldo, que trae

para esta solemne fiesta a

Mar�a Guerrero, que debuta
con la obra de Linares Rivas,
"La jaula de la leona". Do�a .

Mar�a empezaba a envejecer.
Ya le blanqueaba el pelo. Su
marido, don Fernando D�az
de Mendoza, se conservaba
m�s joven que ella.
Poco despu�s de esta inau

guraci�n tan bullada, ocupa
ese escenario la compa��a del
compositor Amadeo Vives,
conjunto de zarzuela, cuya
primera tiple era Mary Isau-
ra, que se dec�a era cortejada
por Vives. Este hombre era

c�ustico, terrible en sus s�ti
ras, cojo, medio contrahecho,
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pero un gran compositor. Co
mo ten�a un brazo un poco an

quilosado, para tocar el pia
no sub�a su brazo enfermo al
teclado con la otra mano. Se
debut� con "Do�a Francisqui-
ta", que ya era conocida en

Chile.
El mismo a�o, en medio de

una semirrevoluci�n, debuta
en el Victoria el actor Ricardo
Calvo, hijo de aquel c�lebre
don Rafael, y dec�a el verso
en forma magn�fica. Se pre
senta con "El gran galeoto",
y, nos dio una profunda emo

ci�n y novedad con la reci
taci�n de aquel pr�logo fa
moso, dicho por Ricardo en

forma impecable y con
-

un

gran lirismo. � Oh ! � Tiempos
de don Rafael Calvo y don
Antonio Vico!
Por eSe mismo momento ac

tuaba en el Teatro Municipal
Ernesto Vilches, que ya ha
b�a venido aqu� el a�o 1921,
al mismo escenario. No hac�a
m�s de una hora que

'

hab�a -

mo,s dejado a Vilches, despu�s
ele haber tomado t� con �l en
el Olimpia, cuando se incen
dia el escenario del Munici
pal. Se hab�a representado
una de sus creaciones favo
ritas, "WuHchang". Vilches
cobra una gruesa indemniza
ci�n. Pero pasa una cosa muy

c�mica y muy de teatro, una

especie de tragedia para Vil-
ches. El administrador del
teatro, se�or Soza, que hab�a
tenido unos roces con Vilches,
hace contar todos los cajones-
de decorados y vestuarios de
�ste, y result� entonces que

1^, Municipalidad s�lo debi�
pagarle el vestuario y decora
do de "Wulichang", cuando el
actor -y su actriz, Irene L�pez
ITeredia, dec�an que hab�an
perdido todas sus joyas.
En 1925, en la primera quin

cena de agosto, debuta en, el
Victoria la gran compa��a de
Dar�o Nicodemi, cuya prime
ra actriz era la italiana Vera.
Vergani, con la obra de Ge-
raldy y Spitzer, "Se volessi"
("Si yo quisiera"). Nicodemi
era ya muy conocido . entre
nosotros por sus obras "La
enemiga", entre otras, estre
nada en el Municipal por Ma
r�a Guerrero, con versi�n es

pa�ola d� Marquina. Pero la
gran noche de esta compa��a
fu� la r�prise de "Seis perso
najes en busca de autor", cu

ya interpretaci�n de Vera,
nadie la ha superado hasta
hoy en Chile.
Yo tengo de Nicodemi mu

chos buenos recuerdos. Hom
bre alto, herc�leo, guap�simo,
hablaba muy 'bien, con una

frase elegante, en la que mez

claba mucho el franc�s. Se de-'
c�a que su fortuna en el tea
tro, adem�s de su talento, la.
hab�a obtenido porque se ena

mor� de �l, en una jira a Bue
nos Aires, aquella gran actriz
francesa, R�jane, que le hizo.
en La Renai.ssance, de Par�s.
su director art�stico. Vera
Vergani era alta, flexible, muy
morena. "Cisne negro" la lla
maba DAimunzio, cuello lar^
go, delicado, por lo que dice
Garc�a Lorca en "Mar�a Pi
neda", que hace el efecto-
"que va a deshojarse".
Vengamos ahora a lo que

por esos a�os se hizo de tea
tro nacional chileno. En 1926
y en 1928, respectivamente,
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aparece en la escena nuestra,
1111 nombre que hab�a de con

sagrarse en seguida, el de Ger
m�n Luco Cruchaga, que vino
de Concepci�n, donde dirig�a �

un diario, a estrenar a San
tiago "Amo y se�or",, la no

che del 18 de febrero de 1926.
en el Teatro Esmeralda, pol
la compa��a de Evaristo Li
llo. La obra revel�-, desde sus

primeras escenas, la intuici�n
y el rico temperamento tea

tral de este joven autor. No
recuerdo,, dentro del teatro

��hileno, un �xito m�s franco
de comedia en tres actos, co

mo el de "Amo y se�or", tan
elocuente y tan rotundo en la
iniciaci�n de un autor. Lillo,
en el protagonista, hizo una

labor admirable, �Y pensar
cine esta comedia estaba es

crita hac�a ya chico a�os, an

tes de su estreno! Estas tra

gedias silenciosas de nuestros

autores se han repetido muy
at menudo, _ desgraciadamente.
A los dos a�os, el 30 de

agosto de 1928, el mismo Li
llo anuncia, en el Teatro de
la' Comedia, una joya de nues

tro teatro, del mismo Lucho

Cruchaga, "La viuda de Apa-
blaza", de noble car�cter crio
llo y de una profunda psico
log�a. Elena Puelma y Lillo .

se anotan otro �xito grande,
cuyo recuerdo no se extingue
hasta nuestros d�as.

'

Luco Germ�n era un mu

chacho alto, esbelto, muy in

teligente, muy sencillo, arre

metedor, de temperamento
muy fogoso, muy grato para

quienes le hab�an estimulado.
Le recuerdo con sus brillantes

ojos azules, su nariz respinga
da, su cabeza peque�a, de
boxeador, y de una franque
za muy simp�tica, pero que
jam�s traspasaba los l�mites
de la cordialidad y buena edu
caci�n. �Qu� p�rdida tan

grande fu� para nuestro tea-
. tro su fallecimiento prema
turo, en plena juventud y
en plena madurez de su ta

lento !

Evaristo Lillo ten�a una

gran virtud, la que tuvo G�-
mier, en Par�s, la de descu
brir talentos ignorados, como

el de Luco, por ejemplo. Gor
do, bonach�n, simp�tico, su

cuerda de actor era limitada,
corta, tal vez, pero en com

pensaci�n, cuando acertaba,
lo hac�a en grande, como "En
tre gallos y medianoche", co

mo en las dos obras de Luco,
como en el carnicero, de un

sa�nete de Hurtado Borne, co
mo en el "Rajadiablo", de

Barella. A mi juicio, su me

jor cualidad, en escena, era

saber o�r. O�a como nadie
en nuestro teatro. Daba la

impresi�n ele que todo lo que
le dec�an en escena lo o�a

por primera vez, y como con

secuencia, esta cualidad, po
co com�n en el teatro, le co

municaba a su trabajo una

realidad encantadora. Dec�a

s�, y no se qu� ten�a este s�,
palabra tan tornadiza y fal

sa, a veces, en el teatro y
fuera de escena, que uno se

convenc�a de que Lillo cum

plir�a lo prometido. �Y hay
algo m�s antip�tico que esos

s�, que jam�s se cumplen con

los autores?
Debo poner fin a � estos

apuntes que continuar�, pro
bablemente, en alguna pr�xi
ma cr�nica y que, por ahora,
os dar�n pruebas de la vive

za, de la vida, de la sangre

que corr�a por nuestro teatro

hace m�s o menos treinta
a�os. N. Y. S.

Una pel�cula
que ha sido un �xito
H�. esta no es una historia animada! Pero es la animada

historia de una pel�cula de aceite. Shell X-1 00 Motor

Oil contiene un aditivo especial que le hace adherirse

al metal, manteniendo una tenaz y protectora pel�cula
de aceite que nunca se escurrir� del cilindro, ni a�n

cuando Ud. guarda su autom�vil. De esta manera se

evita el desgaste al hacerlo partir "en seco . como

sucede con otros lubricantes La pel�cula protectora
Shell X-100 reduce el desgaste del motor . y, �sta

es la historia de la pel�cula que ha tenido m�s �xito

en el a�o.

Vacie, La/e y�fene eon

SHELLjjJ�
�1lubricante pedec�d

MOTOR OIL MOTOR OIL

DETERGENTE ESTABLE PROTECTOR
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El sitio de descanso ideal para cualquie

ra estaci�n del a�o. Sus c�modos y ele

gantes chalets, dotados de calefacci�n

central y rodeados de hermosos jardines

y de un frondoso parque, permiten gozar

de las delicias del clima en medio del ma

yor confort

LA MEJOR ATENCI�N

AL PRECIO MAS

CONVENIENTE
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Orne dan Caitas l�a�ii ms tult\a
IB��EZ, adusto y severo, en

carna un tipo de gobernante que
ya hab�amos empezado a olvidar,
porque no es com�n el hombre
que re�ne en s� una inspirada
rectitud y gravedad, am�n de
ofrecer un coraz�n comprensivo
y limpio de dobleces.

Seguramente �l no os recibir�
con lucidos aspavientos, pero tan
pronto habl�is con �l tendr�is la
evidencia que el Presidente os

va a o�r y a solucionar, en la

mejor forma posible, los proble
mas que le present�is.
Llevado al poder por la volun

tad de su pueblo, Chile tiene con

este mandatario la posibilidad de
encontrar su derrotero, tantas
veces perdido en el curso de su

historia y reencontrado s�lo
cuando asoma en el horizonte de
la naci�n un hombre de las ca

racter�sticas del se�or Ib��ez.

La ciudadan�a tiene concien
cia que vela sobre ella un hom
bre que, por su trayectoria in

sospechable, ser� como un padre
de la Rep�blica. As�, el hombre
de la clase media, tramitado in-
misericordemente por los hom
bres de Gobierno sabr�, desde
hoy en adelante, que el se�or
Ib��ez solucionar�, siempre que
le sea posible, las demandas jus
tas de su pueblo.
Las mujeres, a pesar de las'

ventajas civiles que �ltimamente
nos ha concedido el C�digo, siem
pre tendremos algo que pedir a

un mandatario que actuar� con

nosotras como un superpadre.
Hay innumerables problemas,

caseros la mayor�a, que urge pre
sentarle al se�or Ib��ez para que
�l se imponga del sentir de las

mujeres de su patria.
Son, Excelent�simo "se�or, pro

blemas m�nimos, pero que en mi

concepto tienen gran trascenden
cia social. He aqu� algunos que
conviene que el Presidente co

nozca:

La casa propia. � Todo ser,

por modesto que sea, aspira a

tener una casa propia. Dif�cil
mente lo consiguen las mujeres
que, como yo, carecen de influen
cias pol�ticas.
Conozco el caso de madres que

son imponentes de una Caja, du
rante muchos a�os. Puedo decir
le, Excelent�simo se�or, que ja
m�s han sido tomadas en cuenta,
a pesar de contar con cerca de

Por CARMELA RODR�GUEZ

veinte a�os de imposiciones y
reunir los dem�s requisitos exi
gidos. Pagan puntualmente sus

imposiciones, pero a�o a a�o van

siendo postergadas. Lo que m�s
irrita es que otras, sin el requi
sito de su antig�edad y sin tener

familia, consiguen flamantes ca

sas, contribuyendo a que se pos
terguen las que, en realidad, son

merecedoras a esa franquicia. Yo
apelo a la rectitud del Excelen
t�simo se�or Ib��ez, para que �l,
como amigo de la justicia que
es, ponga atajo a esa despiadada
burla para con modestas em

pleadas.
La movilizaci�n. � Este es un

problema que el nuevo Gobierno
debe afrontar con valent�a y sin

p�rdida de tiempo. Para la mu

jer que trabaja, tomar un mi
cro es, desde luego, algo que hu
milla. Se ve obligada a ir sin
comodidad alguna, en medio de
la m�s lamentable promiscuidad.
No quiero referirme a la falta de

seguridad para viajar; es fre
cuente ver c�mo algunas se�o
ras se ven obligadas a viajar en

las pisaderas, expuestas a ac

cidentes.

Este problema de la moviliza
ci�n es de una gravedad m�xi
ma y esperamos que el Excelen
t�simo se�or Ib��ez, con su claro
sentido de las realidades, querr�
darle una atinada soluci�n.

H,ay, Excelencia, otro grave
aspecto que exige una pronta so

luci�n: es el que ata�e a la in
fancia en relaci�n con los espec
t�culos que se le procuran.

Espect�culos infantiles. � Na
da m�s delicado y complejo que
el alma del ni�o. Lo que �l vea
en su infancia se grabar� en su

mente en forma indeleble. Y a

este respecto debo decir al Ex
celent�simo se�or Ib��ez, que las
matin�es que ofrecen los cines
de la ciudad son, por su argu
mento y caracter�sticas, nefas
tas para el desarrollo mental del
ni�o. El hombre que roba, el
bandido precoz que asesina, fue

ron, casi seguramente, ni�os Que
nutrieron sus sue�os infantiles
con pel�culas de un odioso argu
mento, que empa�a la mente
del ni�o. Y existe una censura

cinematogr�fica y, por lo gene

ral, los que la ejercen no proce
den con criterio de padres.

Ejercen sus funciones muy in
correctamente, puesto que no sa
ben proteger de un espect�culo
deleznable a un ni�o.

Recientemente fueron prota
gonistas de un crimen unos mu

chachos de liceo; actuaron a san

gre fr�a. El m�vil fu� el robo. Es
casi seguro que esos ni�os fue
ron de esos "habit�es" a las ma

tin�es infantiles y vieron, con el
benepl�cito de las autoridades,
veneno para su joven mentalidad.

El ni�o que comienza la vida
con malos principios y malos
ejemplos, a la postre ser� un

hombre con vicios mentales y no

sabemos a qu� extremos puede
llegar.
Si queremos un pueblo fuerte

y unido, cuidemos afanosamente
a los ni�os. No olvidemos que
ser�n los hombres de ma�ana.

Excelent�simo se�or Ib��ez, me
he referido a estos tres aspectos
de la vida cotidiana, en la con

fianza de que su Excelencia sa

br� comprender el alcance que
tienen para la sociedad de la
cual formamos parte. Hay que
ayudar a su Excelencia y yo, por
mi parte, me tomo la represen
taci�n de muchas mujeres chile
nas para mostrarle algunos as

pectos importantes de la vida de
la clase media, tan maltratada
por los gobernantes y legisla
dores.

Otros le referir�n a su Exce
lencia otros problemas, segura
mente de mayor enjundia. Estos
que yo se�alo tienen inmensa
trascendencia, a pesar de su hu
milde enunciado.
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LA VOZ DE SUDAM�RICA

Hi h><Mteamcu-ta>H6s m iu>ms: n&soiios
Hemos sido nosotros, los

sudamericanos, los plagiado-
res, e imitadores por excelen
cia de todos los movimientos
"pol�ticos, intelectuales y es

pirituales" que se lian le
vantado en el Viejo Mundo,
habiendo sido hasta hoy inca
paces de "crear" algo "propio"
y poder "expresarnos" en

nuestro propio "modo ele ser''
afincado firmemente en nues

tro medio psico-f�sico, y en

nuestra madre tierra.
Nuestro ambiente psico-f�si

co. es y ha sido muy distinto
�del de Europa, E. .Unidos o

Rusia, y nuestra raza sudame
ricana, tambi�n, muy distinta
a todas las razas del mundo.
En este continente nuestro que
tanto desconocemos y nos han
ense�ado a "despreciar" y a

"mirar en menos" una falange
de "intelectuales extranjeriza
dos te�ricamente", han incul
cado un desprecio total y ab
soluto hacia todo lo nuestro :

nuestros grandes hombres del
pasado, nuestra historia, nues
tra tradici�n y a nuestra tie
rra. Han ense�ado a admirar
tan s�lo y adorar a hombres
c�e otros pa�ses y confines, a

los cuales nuestros pueblos no

s� encuentran con ellos en na

c�a ligado.s y s� con los nues

tros que les debemos todo, y
a los cuales debemos darlos a

mismos

Por Adolfo ORTIZ CASTRO

conocer como prototipos re

presentativos de nuestra idio
sincrasia sudamericana.
Por lo anterior,' nosotros

creemos que es un craso y
gran error de nuestros intelec
tuales extranjerizados, el ha
ber inculcado que todo lo
"bueno", "superior", "lo per
fecto", s�lo est� "afuera" de
nosotros, de nuestro continen
te, sea Norteam�rica, Francia
o Rusia. Estos intelectuales
no han tenido ojos ni "sentido"
sino para admirar todo lo "ex
tranjero" "venga de donde
venga", habiendo sido aun

m�s pobres de esp�ritu que
nuestros vilipendiados indios.
que fueron cautivados con los
"abalorios" que les tra�an los
espa�oles y portugueses en sus

"naos" y nuestros intelectua
les, hombres cultos y que creen

considerarse muy superiores
a ellos, no han sido sino en lo
"espiritual" y "'cultural" nada
m�s que simples cautivos de
todos los "abalorios extranje
ros" en lo "pol�tico" y en los
movimientos "espirituales y
culturales" que han ido to

mando sorbo a sorbo, a medi
da que han ido apareciendo
en el Viejo Mundo, Estados
Unidos o Rusia.

Ah� tenemos el caso reci�n
de la cursiler�a de imitaci�n
a lo "extranjero" llegado al
m�ximo, cuando unos cuantos
intelectuales han inaugurado
en Santiago una taberna
"Existencialista", con dibujos
y dem�s copiado de Francia,
como simples simios amaestra
dos para todo lo "europeo".
No se han dado 'cuenta ni

se dan, que ha llegado ya
nuestra "hora", la "Hora de
Sudam�rica" y de los sudame
ricanos, como continente
"inexpresado" y aun sin "per
sonalidad" y :como seres capa
ces de crear algo nuevo y dis-,
tinto a todo lo existente.
Hoy el mundo se encuentra

enfrentado �l Capitalismo y
Comunismo internacionales y
cada uno de nosotros, seg�n
estos pol�ticos e intelectuales
extranjerizados, debemos "gi
rar" como molinos de viento
tan s�lo en una de sus "�rbi
tas" : Norteam�rica o Rusia.
(�No escribi� reci�n un Sena
dor chileno un libro que inti
tul� "Vivir como en Rusia o

vivir como en Norteam�rica",
como si no tuvi�ramos otro
camino y .estemos obligados
nosotros los sudamericanos, a

LA NACI�N
??
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"suicidarnos" junto con Euro

pa, Estados Unidos y Rusia en

la pr�xima guerra-total, sin

siquiera darse cuenta ni pen
sar que somos nosotros el �con

tinente incontaminado y sin

"revelaci�n", de donde debe
salir una Nueva Verdad y

Nueva Cultura para todos los

pueblos del mundo y que po
demos llegar a ser su �nica
salvaci�n?�.

No ven ellos ni han sido ca

paces de comprender que al

enfrentarse esas dos grandes.*
naciones internacionales, Nor
team�rica y Rusia, nosotros

debemos y podemos permane
cer al margen �si se quiere,
sin ser enemigos de uno ni de
otro� pero s� que somos ca

paces de "superarlos" en un

ma�ana pr�ximo y estar por
encima de ellos, por ser sen

cillamente "sudamericanos",
o sea, hombres nuevos capa
ces de crear "algo" distinto a

lo de "ellos", "algo nuevo",
algo que pueda guiar esta

humanidad enloquecida por el

espectro de la nueva guerra-
total que se avecina entre es

tas potencias y sus sat�lites,
Hacia un nuevo "derrotero",
hacia un "nuevo camino", ha
da una "nueva verdad" 'crea

da y forjada por nosotros pa

ra nuestra propia salvaci�n y
de la humanidad.

. Si forjamos una nueva cul

tura, una nueva "t�cnica" y

una nueva civilizaci�n para
salvarnos "nosotros mismos",
dirigiendo nuestros esp�ritus
hacia ello y toda nuestra -aun

infecunda "potencia creadora"
sin revelaci�n, entonces no ne

cesitar�amos de "espejos ex

tranjeros", sino que crear�a

mos nuestro "propio espejo"
para llegar a crear una nueva

verdad y una nueva cultura
o sea, un nuevo "modo de con

vivencia" entre todos los pue
blos del mundo.

Por lo tanto, a pesar de to

dos los gritos iiist�ricos de

"norteameriean�filos", o "ru-

s�filos", no creamos que van

a ser alguno de "ellos" el que
nos traiga nuestra paz y so

siego espiritual y material y

el "cuerno de la abundancia y

de la paz". Esa "paz", esa

"abundancia" y ese "sosiego
espiritual", s�lo podremos
crearlo, "nosotros mismos" con

dolor, con sacrificio inmenso

y con sangre, pero jam�s po
dr� ser "importado" como se

"importa" "un autom�vil �lti

mo modelo de Norteam�rica",
o un ensayo de Lenin o el �l

timo libro de Stalin. Con am:

bos permaneceremos infecun

dos, "inexpresados" y como

seres incapaces de "crear" al

go "original", "propio y au

t�ntico" para nuestros pue
blos.

Obrar en esa forma es que
rer ser plagiaclores a porf�a y
seguir viviendo de "prestado",
de "afuera" hacia adentro,
cuando nuestro papel y "mi
si�n" de hombres nuevos , e

irrealizados espiritualmente
es, precisamente, vivir en for
ma intensa con gran dolor y

sufrimiento, como en un "par
to maravilloso", de "adentro

hacia afuera" para llegar a

dar a luz una Nueva Verdad y
cultura para nuestros pueblos
del continente y del mundo:

He ah� nuestro �nico cami
no a seguir y un derrotero du

ro y �spero, pero fecundo, en

que todo es "'creaci�n" y reali
zaci�n "originales", por el

cual qui�ranlo o no nuestros

"pol�ticos e intelectuales ex

tranjerizantes y te�ricos, te

nemos que tomar para poder
llegar a ser "nosotros mismos"

sin "plagios" ni "imitaciones"
de nada ni de nadie : ni de

Norteam�rica, ni de Francia

ni de Rusia.

A. O. C.
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ZW Ca�&s Ib��&z, Presidente de Chite
< ualquieraque sea el juicio

que se forme sobre el gran
triunfo del General don Carlos
Ib��ez del Campo, forzoso se

r� convenir en que el pueblo
de Chile ha estado a su lado.
El triunfo del se�or Ib��ez
ha revelado la existencia de
un estado de �nimo nacional
que propicia una reacci�n en

los h�bitos pol�ticos y exige
una pronta soluci�n a los
grandes problemas de inter�s
nacional.

Cuando el pueblo chileno,
los obreros y la clase media.
especialmente, se dio cuen

ta de lo cr�tica que era su si
tuaci�n econ�mica, principi�
a fijarse en un hombre honra
do, de gran prestigio, y de ca

r�cter en�rgico,' y pens� que
�l salvar�a el pa�s sac�ndo
lo del atolladero en que ac

tualmente est� sumergido.
'Este hombre es el -General de.
la Rep�blica, don Carlos Ib�
�ez del Campo, cuyo car�cter
en�rgico ha revelado en todos
los actos de su vida militar y
p�blica. Pocos hay en Chi
le �no se encuentran aqu� mu

chos-� cuya reputaci�n sea

tan grande y est� tan s�lida
mente establecida como la del
General Ib��ez. En su carrera

no ha habido ninguna 'clase de
misterio que pueda excitar la
curiosidad. No ha habido con

troversias respecto a su moral

Por An�bal BRAVO Kendrick

o a sus m�viles. No ha habido
dudas respecto a sus prop�si
tos ni diferencia de opiniones
en cuanto a su patriotismo
siempre invariable, demostra
do durante el per�odo de su

administraci�n anterior, y des

pu�s, como simple ciudadano.

En 1924 contemplamos la
recia figura de don Carlos
Ib��ez, a ra�z del movimiento
revolucionario de septiembre
de aquel a�o. Este movimien
to, como se sabe, tuvo su ori

gen en la esterilidad parla
mentaria, causa de los graves
males que aquejaban a la na

ci�n. Desde varios a�os atr�s,
se ocupaban sesiones y m�s
sesiones s�lo en dilucidar cues
tiones partidaristas, sin nin
guna importancia para el pa�s.
El Congreso Nacional se en

golfaba en discusiones est�ri
les que absorb�an todo un pe
r�odo legislativo* Se desorga
nizaron los partidos tradicio
nales, que ten�an por bandera
ideales de bien p�blico, para
ser reemplazados '

por peque
�as agrupaciones manejadas
por caudillos ambiciosos que
se dedicaban principalmente a

servir intereses ego�stas � y a
' dar satisfacci�n a odios y ven

ganzas personales. Desde su

ascensi�n al Poder, su antece

sor, el recordado Presidente
Alessandri, tuvo que luchar
con dos mayor�as divergentes
en ambas ramas del Congreso :

una perteneciente a la Asam
blea Liberal, en la C�mara de
Diputados; y la otra, de la
Uni�n Nacional, en el Senado,
mayor�as que se combat�an
encarnizadamente, en lugar de
preocuparse del bienestar de
la naci�n.
En su paso por la jefatura

de la Escuela de Caballer�a,
en ese a�o 1924, clon Carlos
Ib��ez del Campo dej� gratos
recuerdos por su preparaci�n
y disciplina. Sus camaradas,
entre los cuales se contaron �l
teniente Arturo Prat, hijo del
h�roe m�ximo de Iquique. que
aun vive, reconoc�an en el ma

yor Ib��ez una gran superio
ridad, y aceptaban sin. repli
car sus indicaciones ; respeta
ban sus opiniones, y se convir
ti�, �l, as�, en maestro de to
dos sus compa�eros.
Sus enemigos lo han llama-,

do terco, condici�n que el
mismo General reconoce con

esa honradez que le es pecu
liar. Pero su terquedad no lo
lleva, �como saben los que le
conocen �ntimamente� a des
echar los consejos ajenos, afe
rr�ndose a su dictamen y re

soluci�n, contra las considera
ciones de prudencia y de jus
ticia. En cambio, no conoce la
inconstancia, esa mala cuali-

FONTAINE y SALVO Ltda.
casa r UNDADA EN 1872

AGENTES MAR�TIMOS
VAL para�so .
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dad que nos hace incapaces
para llevar a cabo empresas
arduas ; que esteriliza nuestras

facultades, dej�ndolas ocio
sas o aplic�ndolas sin cesar a

objetos diferentes, poni�ndo
nos a merced de todas nues

tras pasiones.
El voto popular ha llevado

al General Ib��ez a la Primera
Magistratura de la naci�n. El
4 de septiembre, su elecci�n
fu� debida no solamente a su

inmensa popularidad personal
y a la justicia de la causa que'
�l y sus amigos defend�an, si
no tambi�n a lo muy fraccio
nados que estaban los Parti
dos contrarios, y a las gran
des luchas que ven�an soste
niendo entre ellos.
Mientras que en la lucha

electoral �ltima los otros can

didatos emprend�an la campa
�a como h�roes conquistado
res, con su s�quito, eon su

guardia personal, y hasta con

sus bandas de m�sicos, el can
didato del pueblo, don Carlos

Ib��ez del Campo, sal�a sin
gran bombo, acompa�ado s�lo
de unos cuantos fieles amigos,
a recorrer de un extremo a

otro el territorio, soportando
las inclemencias del cielo en

el sur, los enervantes calores
y las incontables molestias de
la pampa salitrera, en ruda
batalla contra sus adversarios
que rivalizaban por ganarse el
favor del pueblo.
Pero el pueblo/ en todas

partes, oy� la voz de Ib��ez.
El General don Carlos Ib��ez
se ha formado convicciones
fijas; se ha prescrito un siste
ma de conducta : no obra al
acaso. De designio premedita
do, honradez y voluntad firme
le facilitar�n su Gobierno.

El General Ib��ez piensa que
este pa�s con sus instituciones
pertenece al pueblo que lo ha
bita; y cuando �ste crea que
el Gobierno existente no es lo
bastante bueno, tiene el deber
de represent�rselo y se�alarle
sus defectos, y aj'udarlo en su

gesti�n administrativa, cuan

do el Presidente le reclame su

ayuda. Como Presidente de la

Rep�blica, el Jefe de la naci�n
debe administrar al Gobierno
que se le confi�. A los que es

t�n descontentos, les dir� : "El
Gobierno no os atacar�. No
habr� conflictos sin que se�is
vosotros los agresores. No
existe precepto alguno que os

autorice a entorpecer mi Go
bierno, en tanto que yo estoy
ligado por un juramento so

lemne, seg�n el cual debo pre
servarlo, protegerlo y defen
derlo". Y como el gran Presi
dente de los Estados Unidos
de Norteam�rica, Abraham
Lincoln, el Presidente don
Carlos Ib��ez podr�a decir �"
"No somos enemigos ni debe
mos serlo ; somos amigos ; y

aunque se hayan dejado algu*
nos dominar en un momento

por la c�lera, no por esto se

deben desatar los amistosos
lazos que nos unen".

A. B. K.

�Todo Chile con Ib��ez! �Todo Chile con Ib��ez!
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�ealta �ana h�Hos
No hay nada que* se haya

descuidado m�s en Chile que
el espect�culo para ni�os. La
angustia de los padres de fa
milia los d�as domingos, es

grande; la conozco de cerca,

ya que el �nico espect�culo
serio de teatro infantil, es el

que yo he proporcionado des
de hace siete a�os en el Teatro

Municipal. Pero aun esto, no
llena ni en parte esta necesi
dad, porque �o se ha podido,
sobre todo estos �ltimos a�os.
tener continuidad, es decir,
que siquiera una vez a la se

mana, en la matin�e de los do

mingos, los ni�os de Santiago
pueden contar con un espec
t�culo donde entretenerse sa

namente dos horas. El Alcal
de, don Germ�n Dom�nguez,
se preocup� en especial de lle
nar este vac�o ; pero a pesar de
su buena voluntad, y de la
mayor�a de los Regidores de
la Municipalidad, no se pudo
obtener sala para que una

compa��a de teatro para ni�os
actuase en forma continuada
todas los domingos.
En los grandes pa�ses, co

mo Inglaterra. Francia, Ale
mania y Estados Unidos, una
de las grandes preocupaciones
de los Gobiernos es la educa
ci�n del, ni�o. La educaci�n
de un pueblo debe empezar
por la base; la buena' semilla

siempre fecunda buenos fini

tos, y^si los esp�ritus se ali

mentan al igual que los cuer

pos, puede esperarse que cuan-'
do esos peque�itos que reci
bieron una buena educaci�n

espiritual, lleguen a la pleni
tud, sean hombres de verdad,
capaces de afrontar todos lo.s.
problemas que su patria re

quiere. Esos ni�os, fortaleci
dos desde peque�os con una

educaci�n completa, ser�n

Por PATRICIA MORGAN

grandes ciudadanos y resisti
r�n los escollos que la vida les
presente, porque espiritual-

. mente est�n fortalecidos. Uste
des preguntar�n: �y el teatro
puede influir, de manera di
recta, en el esp�ritu del peque
�o ? Naturalmente. El bien y el
mal son las dos fuerzas defi
nitivas en el pensamiento del
ni�o que empieza a razonar.

La entretenci�n que se les pro
porcione en sus horas de re

creo, es la que ellos van gra
bando en sus mentes y en sus

esp�ritus. Si el espect�culo que
tienen al alcance les muestra
la ruta verdadera, les hace ver
la maldad castigada, y el bien
logrado, cuando se lleva el eo-

v

raz�n bien puesto, ese ni�o

guarda muy adentro de s�
mismo lo que le impresion�
m�s hondamente, y conserva

siempre el recuerdo de aque
llo hermoso que conmovi� su ,

coraz�n, cuando aun su mente
no pod�a ver la claridad.

Aqu� en Santiago, y en Chi
le entero, existe el pavoroso
vac�o del espect�culo para ni
�os de todas las edades. Los
cines no tienen pel�culas apro

piadas para los peque�os, y
cuando suelen dar algunas, las
mezclan, generalmente, con

sinopsis impropias. Adem�s, el
cine es nocivo para la salud'
de los chicos; la ligereza 'del
espect�culo de cine excita el
sistema nervioso del ni�o, y

son innumerables los casos de
� chicos que van a ver una pe
l�cula y que no duermen en

la noche por la excitaci�n que
les provoc� la funci�n.

Es de imperiosa necesidad
abordar en nuestro pa�s est�

problema eon inter�s; contar
con salas para las matin�es de
los d�as festivos y fiscalizar
el espect�culo que se las ofre
ce a los ni�os. Aqu� se piensa
con frecuencia que no se nece

sita demasiada preparaci�n
para presentar espect�culos
infantiles, y se han visto al
gunas presentaciones que, en

vez de hacer bien, destruyen
en el esp�ritu del ni�o toda
la sensaci�n de arte que ellos,
anteriormente, adquieren en

un espect�culo de selecci�n.

El ni�o es cr�tico por exce

lencia; necesita, porque es

eminentemente visual, que lo
que se le ofrezca a sus ojos sea

un espect�culo verdaderamen
te art�stico, que no hiera su fi
na sensibilidad; que le d� en

vuelto, adem�s, en la presen
taci�n, ense�anza y moral ; en
buenas cuentas, que sea un es

pect�culo muy completo, que
es dif�cil presentar. Es nece

sario que el Gobierno del Ge
neral Ib��ez '

ayude, con su

buena voluntad y su eficiente
cooperaci�n, a que los ni�os de
Chile cuenten eon espect�cu
los apropiados, que les incul
que desde ehicov el verdadero
sentido del arte, del bien y de
la belleza.
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l&�ue* dem*& a ios gremios at�ttites
La reciente campa�a electo

ral, en cuyo azaroso vaiv�n
estaba en juego, como galar
d�n supremo, la banda de
O'Higgins, ganada afortuna
damente por el hombre que en

carna la voluntad nacional,
nos ha dejado, a su t�rmino,
un pu�ado de experiencias
junto con los despojos de los
carteles en derrota, pegados
con engrudo en murallas y fa
chadas.

Nada cabe agregar sobre la
victoria iba�ista, obtenida en

una jornada c�vica de tan lim
pia ejecutoria, que sus propios
adversarios apresur�ronse a

reconocerla paladinamente.
Chile se ha dado el jefe que
anhelaba, y esto basta. Nada
tampoco acerca de esos pape
lotes que contin�an afeando
la ciudad. Tambi�n se ha di
cho lo suficiente. No obstante,
permanecen todav�a ah�, ya
desgarrados y descoloridos,
agit�ndose al viento de la tar

de, como diciendo adi�s a fa
llidas ambiciones.

Cabe s� un comentario sobre

Por PEDRO SIENNA

las experiencias. Dejamos a

los t�cnicos la labor de en

miendas a la Ley Electoral, de
tomar los puntos a la media
para que no se deshilaclie so

bre la piel desnuda de la car

ne democr�tica, y evitar as�
sus peligrosas fallas. Abando
namos a los expertos en atajar
cohechos la tarea de suprimir
de ra�z el m�s irritante de los
manejos electorales, que si al
go innoble existe es comprar
la conciencia de un infeliz
�hambriento o picaro� a

cambio de un sucio fajo de bi
lletes, tr�fico vil en el cual
emporc�ronse �ltimamente
hasta pulidas manos femeni
nas. Dejamos a quien corres

ponda el trabajo de fumigar
con t�nax el seno de partidos
pol�ticos prestigiados anta�o
por la acci�n de claros varo

nes, y hoy d�a llevados a la
trampa por dirigentes incapa
ces y sin solvencia moral. De
jamos esto y lo que sea, a car-1

go de peritos en la materia,
que nosotros vamos a otra co

sa. A comentar simplemente la
entrada en liza de determina
dos gremios hasta ayer apol�
ticos por tradici�n, es decir,
a los formados por artistas, es
critores y, en general, toda
esa gente que vive de un tra
bajo, en que tienen que ver

m�s las preocupaciones del es
p�ritu que las materiales. Aun
que deben comer y afeitarse
como todo el mundo.

En verdad, un hecho que
produjo inesperado descon
cierto en las filas contrarias,
fu� el espont�neo y franco
movimiento de simpat�a y
adhesi�n, surgido de tales am

bientes a favor de la candida
tura del General Ib��ez, y que
se exterioriz� en numerosas
manifestaciones encabezadas
por los elementos m�s caracte
rizados y genuinos de la inte
lectualidad y el arte chilenos.

El hecho era por dem�s sig
nificativo: no s�lo porque esos

representantes del pensamien
to y la cultura daban con su
actitud un respaldo moral inu
sitado y libre de sospecha a

la causa que abrazaban, a la
vez que un soberano ment�s a
las supuestas intenciones de
tipo inconfesable que los opo
sitores achacaban a la candi
datura iba�ista, lo que ade
m�s, de paso, ven�a a echar
por tierra aquello del "gobier
no de la bota y �l sable", sino
porque el caso era ins�lito, sin
precedentes. La sola circuns
tancia de que estos gremios
no se hubieran mezclado ja
m�s anteriormente en ajetreos
pol�ticos, imprim�a a su gesto
un valor inequ�voco y excep
cional.

En efecto, descartando a
los periodistas, que por razo
nes de su profesi�n deben to-

�'- ..z&mmmj-^^tiBSMSM �
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Un aspecto de uno de los desfiles que se efectuaron para proclamar al
sa�or Ib�fioi
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mar 'contacto, con la vida p�
blica e intervenir en asuntos.

pol�ticos en pro o en contra,
seg�n sea el color de la em

presa editorial que los cobija,
los dem�s hombres de pluma,
salvo contadas excepciones, no
hab�anse distinguido mayor
mente por manifestar amores

partidistas. Para la mayor�a,
su mundo empezaba y termi
naba en la cuesti�n literaria.
No es un reproche. Cada cual
es una isla, ha dicho alguien,
y le asiste el derecho a desin

teresarse por lo que no le im

porta. Pasando del campo li
terario al pl�stico, tal desin
ter�s se acentuaba. Ignoro la
existencia de un pintor o es

cultor que se hubiera inquie
tado, ni poco ni mucho, por
una crisis ministerial. Y si de

aqu� saltamos al teatro, ya el
vac�o era absoluto. Al actor no
le ha importado nunca nada

que no sea el teatro mismo.
Siempre se habl� y se discu
ti� s�lo de teatro. Costumbre
inveterada, rutina hecha car-

HU�RFANOS 1033

SANTIAGO

ne y hueso. Nunca se hab�a
dado el ejemplo de abandonar
el tema consagrado para que
subiera a primer plano la dis
cusi�n efervescente sobre el
triunfo de una candidatura.

�A qu� se deb�a este cam

bio? �Por qu� un alto poeta
como Daniel" de la Vega, es

p�ritu retra�do, hombre desde
�oso por todo que no fuera la
emoci�n pura que desl�e en el
oro fino de sus estrofas, vo

ceaba por radio su simpat�a al
candidato? �Por qu� un Beni
to Rebolledo, patriarca ilustre
y hura�o de la pintura chile
na, que viv�a metido en su ta

ller, andaba en manifestacio
nes, echando discursos a favor
de la causa? �Y por qu� ese

fervor iba�ista, rayano en fa
natismo, del talentoso m�sico
Juan Casanova?

Porque ten�an fe.

La misma fe que tuvieron
los artistas de teatro. Y la tu

vieron, precisamente, por su

condici�n de tales. Aclaremos.
El actor no es f�cilmente su

gestionable por la palabra.
Conoce demasiado bien, por
experiencia de oficio, c�mo
se logran esos efectos orato
rios con transiciones oportu
nas, "comas altas", brazos.

abiertos, dedos crispados y to

do ese repertorio de falsos
arrequives con que se adere
zan los discursos pol�ticos en

tabladillos de plaza p�blica.
Los comediantes �que vienen
ya de vuelta de los tabladi
llos� supieron distinguir per
fectamente y sin lugar a du

das, en qu� garganta resona

ban las frases huecas, hincha
das de f�ciles promesas, y en

cu�l otra la voz de la verdad.

Serena, limpia, honrada, ente
ra. Con la serenidad del que,
llegado a la cima de la vida
y la experiencia, abarca el ho
rizonte hasta su l�mite ; con la

limpieza del acero pulido en

la lucha noble; con la honra
dez del caballero sin miedo y
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sin tacha, con la entereza del
hombre formado en la escuela
del deber y del patriotismo. ,

El acento de las sirenas,
voluptuoso y dulz�n, adorme
ce los sentidos, y cuando la

tempestad se avecina, s�lo una

voz en que se advierte el don
de mando, despierta, anima,
exalta, e infunde confianza.
Y esa voz, que atrajo con su

acento claro y desnudo a la
masa popular, a los trabaja
dores del m�sculo, cautiv�
tambi�n a los trabajadores del

esp�ritu, y con ellos a los m�s

reacios, los de los gremios
teatrales, radiales y circenses.

Fu� el' poder de la sobrie

dad, de la verdad directa, de

Ja ausencia de verbalismos. Y
he aqu� una de las m�s alen

tadoras experiencias que nos

han quedado : la muerte de la
vieja t�cnica, la de las frases
de relumbr�n.

Queda otra, por �ltimo, y
que ata�e solamente a los
mismos artistas. La pasada
campa�a tuvo la virtud de'
despertarles su conciencia ciu
dadana y decidirlos a "tomar
partido. Hab�an permanecido
al margen. Tal vez por tradi
ci�n secular. Recordemos que
en la antig�edad histriones,
m�sicos, cantantes y danzan

tes, si no eran esclavos, su es

tado social no sobrepasaba el
de la servidumbre. En la Edad

Media, comediantes y juglares
trotaban por los caminos, con
el hatillo a la espalda, consi
derados como gente vil y de

poco fiar. Tampoco los caca

reados Mecenas del Renaci
miento tuvieron a sus artistas
"protegidos" en mayor esti
maci�n ; aparte de que muchos

trampearon c�nicamente a pin
tores y orfebres el pago -de�
obras hoy d�a famosas, los

N, (�
m�s ilustres maestros ten�an ^pnje^i�nj;es'?^fX��toado. So
que doblar el espinazo ante I" con el derrumbe de la mo-

cualquier insolente cretino d�x^n�rqii�^'%bx�'oluta yvel Jriunfo
sangre azul. Se nac�a noble o a^ec.l*os^cl�ie,c'ho.s del hombre, los
plebeyo. Y el plebeyo, aunque ailistas vinieron a^ocupar el
le sobrara el genio, se ten�a

que aguantar. La tiesura de
un Miguel �ngel es cas� �ni
co. Vel�zquez, en la corte de

Felipe IV, ganaba menos que
el barbero del rey. En pleno
reinado de Luis XV nO estaba

permitido aun enterrar a los

sitio que cn la sociedad huma
na les pertenece. 'Sitio del que
pretend�an desplazarnos con

la preguntita : �por qu� se me

te esta gente en lo que no le
incumbe? Esos figurones de
cuello duro del profesionalis
mo rastrero, esos que han he-
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cho de la pol�tica �como les
dijo Benjam�n Subercaseaux�
un medio de vida par-asitaria,
donde el provecho personal es
infinitamente mayor que el

aporte y el beneficio que traen

a la patria.

Sepan ellos que, en cambio,
el beneficio y el aporte de los

artistas a la colectividad so

brepasa lo imaginable. El ar
te ha dejado de ser, como en

pasados tiempos, un regalo ex

clusivo para magnates. Se ha

popularizado.

Nunca �se ha dicho� aun

en las �pocas m�s brillantes
del arte esc�nico, hubo en

nuestras ciudades tantos lo

cales de espect�culo como aho
ra ni fu� tan nutrido su p�
blico. El arte va a la masa

en ondas musicales, produccio
nes dram�ticas, poemas y ma

nifestaciones de toda �ndole

por medio de aparatos radia
les y pantallas de cine. Las

linotipias multiplican al v�rti

go el .pensamiento escrito. El
arte satura el ambiente difun
diendo la cultura. La t�cnica
moderna lo ha industrializado
y se ha convertido en un ne

gocio que produce sumas fan
t�sticas. Miles de millones se

vierten en las taquillas de los
cinemat�grafos del mundo y
otros tantos en las empresas
de radio. �Y c�mo se pone en

movimiento esta inmensa ma

quinaria de producci�n, de la

que tantos se aprovechan? �De
d�nde se sac� la materia prima
que la hizo posible? No de
otra que de la labor de los au

tores de los artistas, sean del

g�nero que sean.

En la colmena hiunana, el

artista es una abeja. Los z�n

ganos est�n en otra parte.
Ahora bien, ojal� que esta co

hesi�n producida en los gre

mios art�sticos nacionales se

mantenga activa y sirva en la
lucha por el reconocimiento de
sus derechos. Faltan leyes pro
tectoras. Aqu�, como en todas

partes, el artista da m�s de lo

que recibe. Y el desequilibrio
es insultante. Vaya este bot�n
de muestra :

En su interesante estudio
La creaci�n art�stica y su pro
tecci�n legislativa, �dice el
escritor venezolano Carlos

Congosto :

"�Quer�is saber qu� suma

'desembolsa el cliente de un

cabaret norteamericano por la

m�sica que oye y a cuyo rit
mo baila? La d�cima parte de
un centavo. S�lo ese �tomo
monetario perciben los auto

res de la m�sica, sin la cual
ser�a dif�cilmente concebible
un cabaret".

Tambi�n en Chile hay mu

cho que revisar y corregir.
Pero el tema es tan amplio
que sobrepasa los l�mites de
este art�culo. S�lo dir� que no

se trata de una actitud men

dicante. Se trata s�lo de que
haya, por lo menos, equidad
y justicia.

P. S.
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LADRILLOS REFRACTARIOS

"LOTA-GREEN
a

ELABORADOS BAJO NORMAS UNIVERSALES (A. S. T. M.)

Anunciamos que "Cer�mica de Lota" ha contratado
los servicios de la prestigiosa firma norteamericana A. P.
GREEN FIRE BRICK Co., de MISSOURI, para
que act�en en forma permanente como asesores t�cnicos
de su PLANTA DE LADRILLOS REFRACTARIOS DE LOTA.
Despu�s de un largo per�odo de investigaci�n
de materias primas, y mediante f�rmulas, procesos
y patentes especiales, se ha logrado desarrollar en Lota,
con todo �xito, diversos tipos de ladrillos refractarios
de arcilla y s�lice, que cumplen con las normas

norteamericanas (ASTM) para estos materiales.
Los ladrillos "LOTA-GREEN" est�n destinados
a reemplazar en iguales condiciones de calidad y a precios
ventajosos, a los materiales de estos tipos que
actualmente se importan, economizando al pa�s
un considerable contingente de divisas
Cer�mica de Lota, con sus productos "LOTA-GREEN",
continuar� en esta forma su tradici�n casi centenaria, de
ser "el primer fabricante de materiales refractarios del
pa�s", y con este nuevo y valioso aporte t�cnico
ofrece ahora a los industriales y consumidores ladrillos
refractarios elaborados t�cnicamente, destinados
a cumplir las exigencias m�s rigurosas.

CER�MICA
DE LOTA

A. P. GREEN "

FIRE BRICK CO

La nueva l�nea refractaria "LOTA-GREEN" se ofrecer� bajo
las siguientes marcas registradas:

���-� ��,�.�n CONTENIDO
MARCA CALIDAD

p_ ^-^^

"BOYAL" Clase Intermedia-v�a
h�meda 30 - 35 %

"CECIL" Clase intermedia-v�a
seca 30 - 35 %

"OSIRIS" 1.a clase - v�a h�
meda (high duty) . 35 - 40 %

"LUXOR" 1.a clase - v�a seca
(high duty) .... 35 - 40 %

"AL�-MK" Alto al�mina - (Su
per duty) .... 40 - 45 %

"KTNG" Ladle Bricks
"SPLENDOH" Ladrillos de s�lice de
"C�NDOR" alta calidad . . .

PUNTO DE FUSI�N

(CONOS)

16609 C. (30-31)

16609 C. (30-31)

16909 C. (31-32)

16909 C. (31-32)

17309 C. (32,5-33)
Para cucharas de la
Industria sider�rgica,
para la Industria si
der�rgica, del vidrio

f gas.

*�-X �?�D^#_p_as _D_E_l P-RdOC-R-EiS-D?
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PRIMER PUERTO COMERCIAL

SEGUNDA CIUDAD DE LA REP�BLICA

HOTELES DE PRIMER ORDEN
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Uu ^ft�Mema, tni fontal: las ihewuxawUes
Cuando las cosas marchan

mal en los pa�ses, los servicios
p�blicos tienen la tremenda
desventaja de encontrarse so

metidos a la constante e im

placable cr�tica de la enorme

masa de los usuarios, despro
vistos de la m�s m�nima indul

gencia por razones tan ele
mentales como convincentes,
y �desde luego� innegable
mente justas desde sus plintos
de vista. En semejantes situa

ciones, en efecto, el ciudadano
medio se siente agobiado por
el alza constante de la vida, la
elevaci�n de las cargas tribu

tarias, la amenaza de desem

pleo y, en general, las infini
tas contrariedades inherentes
a una coyuntura cr�tica, no

queriendo saber m�s que una

cosa: que cada d�a paga m�s
por algo que cada d�a es ine
xorablemente peor. De aqu� la .

atm�sfera de descontento que
se forma alrededor de las em

presas encargadas de mante
ner en forma eficiente los su

sodichos servicios,- sin parar
mientes en discriminar hasta

qu� punto resulta imputable a

las mismas la responsabilidad
exigible por el deterioramien-
to de aqu�llos. Tal es el caso
en Chile de Jos Ferrocarriles
del Estado, en cuyo torno se

lia ido formando un ambiente
de creciente irritabilidad, que
ya no habr� posibilidad algu
na de desvanecer, en tanto no

vuelvan a ser lo que fueron
en otro tiempo, conforme al.
eminente papel que este me

dio de transporte ha jugado
en el desarrollo de las econo

m�as modernas y que, seg�n
todas las previsiones a la vis
ta, ha de continuar jugando
aun durante muchos a�os, a

pesar de los formidables ade
lantos experimentados por sus
dos principales concurrentes
de hoy: el autom�vil y el
avi�n.
Azares de la vida period�s-

Por CARLOS DE BAR�IBAR

tica nos' llevaron a estudiar
con cierta atenci�n la situa
ci�n actual de los Ferrocarri
les del Estado en Chile, tema
con el que nos hab�amos fa
miliarizado, en general, hace
buen golpe de a�os en nuestra

Espa�a, al seguir durante. un
amplio lapso su evoluci�n, no

desde el punto de vista del
t�cnico especializado en esta
rama del transporte, sino, des
de el de su incidencia en la
econom�a nacional. Por ello,
cuando tuvimos oportunidad
de asomarnos con detenci�n al
estudio de las circunstancias
b�sicas del presente panorama
ferroviario chileno, lo hicimos
en condiciones de no ofuscar
nos por los prejuicios de la
f�cil cr�tica y con criterio su

ficiente para discriminar qu�
pudiera haber de cierto o no

tanto en las acerbas censuras

que se suelen formular a este

prop�sito, como en los alegatos
con que es l�gico traten de re

futarlas quienes, por ley natu
ral, hayan de ser blanco pre
ferente de ellas.
Cuando m�s nos adentramos

en este an�lisis, fu� arraigan
do m�s profundamente la con

vicci�n en nosotros de que el
caso de los � Ferrocarriles del
Estado chileno, es el t�pico de
una buena organizaci�n aut�
noma que, estando bien prepa
rada para desempe�ar correc
tamente sus funciones, ha si
do paulatinamente asfixiada
por la abusiva intervenci�n en

su marcha del poder estatal,
(�nutra el que no le era posi
ble revolverse. Es el caso' t�pi
co de una eficiente organiza
ci�n t�cnica, montada sobre
bases comerciales, arruinada
por la confusi�n que, inexora
blemente, crea en ellas la des
aforada intervenci�n estatal.
En �ltimo extremo : es uno Ae

tantos ejemplos del fracaso
inherente al juego de las so

cializaciones con mentalidad
capitalista burguesa, que ha
llevado tantas organizaciones
a la ruina en el mundo con

tempor�neo, al imaginar que
capitalismo y socialismo pue
den ser mezclados a capricho
en la organizaci�n de la eco

nom�a, a comp�s de las con

veniencias del oportunismo
pol�tico. Pero no nos desvie
mos ahora de la finalidad con

creta que nos propon�amos .

abordar, para perdernos en

un planteamiento pol�mico de
los problemas de la organiza
ci�n econ�mica general del
Estado y la Sociedad.
Dos dram�ticas comproba

ciones resaltan al tratar de
resumir en un breve art�culo
la situaci�n de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado
en Chile : la primera, la �nica
que cuenta para el usuario y
que desata sus reacciones de
mal humor, la absoluta insufi
ciencia actual del servicio pa
ra seguir el creciente ritmo
del desarrollo nacional; la se

gunda, el estado de desfinan-
ciamiento en que se encuentra

para poder no ya remediar y
superar tal crisis, sino para
impedir que cada d�a se acen

t�e un poco. m�s. El plan de
inversiones urgentes que ser�
necesario realizar para volver
a situar a la Empresa en con

diciones de responder a sus

responsabilidades representa
ya un volumen �entre d�la
res y pesos� que aproxima
damente se equipara con el ac
tivo de la misma, debidamen
te revaluado, al situarse cada
una de ambas sumas en un to

tal, n�meros redondos, de unos

diecisiete mil millones de pe
sos. Ahora bien : a qui�n in
cumbe la responsabilidad de
haberse llegado a esta situa
ci�n, que va,a imponer al pa�s
el enorme sacrificio �enorme
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pero inesquivable� de dupli
car el capital de la Empresa,
para que los Ferrocarriles del
Estado desempe�en su irreem
plazable misi�n en el comple
jo econ�mico nacional?
En breves a�os, dos comisio

nes t�cnicas, integradas por
personalidades de notoria
competencia, han informado al
Gobierno sobre el particular.
Ambos importantes trabajos
cuadran con precisi�n que co

rrobora su efectividad, sin
m�s que tener en cuenta las
modificaciones derivadas de
la diferencia de fechas. Pues
bien: resumiendo sus an�lisis
y conclusiones, se llega al si
guiente esquema, absolutamen
te irrefutable, que deja a salvo
de responsabilidades esencia
les a la Empresa, lo que en
verdad constituye una suerte
de record en medio de situa
ci�n de tal manera enojosa.
Pero que, al fin y al cabo, sir
ve para tranquilizar en un as
pecto nada desde�able a la
postre: la consideraci�n de
que existe una base t�cnica
competente para reorganizar
un servicio tan vital para la
buena marcha del pa�s hacia
situaciones eficientes en or

den a la satisfacci�n de sus

necesidades fundamentales,
tan precariamente atendidas
hoy.
Al ser sacrificada la Empre

sa de los Ferrocarriles del Es
tado a las exigencias momen
t�neas de una pol�tica guber
namental general sobre cu

yos desdichados resultados
ilustra la marea creciente deL
descontento popular, una de
sus consecuencias fu� la im
posici�n de tarifas totalmente
desvinculadas, tanto del costo
efectivo del servicio como de
la curva del alza de la vida.
Si imaginamos que las tarifas
hubieran seguido simplemente
el ritmo del encarecimiento ge
neral de la vida en Chile, la
Empresa no tendr�a actual
mente problema alguno que
resolver en el orden financie
ro y, por consiguiente, habr�a
un servicio congruente con las

EN
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necesidades del pa�s. Claro es

que ello habr�a incidido, a su

vez, en determinada propor
ci�n, en el encarecimiento de
la vida. Pero no hay ninguna
raz�n que justifique haber
perjudicado de tal modo a los
Ferrocarriles, en vez de haber
se procedido al tanteo de rea

justes necesarios para permi
tirles seguir desempe�ando su

misi�n econ�mica y civilizado
ra. Con todo, aun tienen menos,

disculpa las enormes p�rdidas
que el Estado ha impuesto a

la Empresa al entregarle una

serie de servicios que no se

costeaban, cuyas p�rdidas s�
lo en parte fueron asumidas
por el Fisco; al exigirle la
aplicaci�n de tarifas diferen
ciales ruinosas; al imponerle
la obligaci�n de desempe�ar
numerosos servicios gratuitos
y �por �ltimo� al no dotarle
de los fondos necesarios para
explotar racionalmente nuevas

l�neas que se le oblig� a incluir
en sus redes. La suma de to
dos estos conceptos significa
desembolsos y menores entra
das que se elevan a muchos
cientos de millones m�s.
Los mismos fatales efectos

ha tenido que sufrir la Em
presa como consecuencia de
los vaivenes gubernamentales
en pol�tica social, a comp�s
de irse acentuando el desba
rajuste en el proceso inflacio-
nista, desatando la carrera en

tre salarios y costo de vida.
Con frecuencia se han impues
to a la Empresa arreglos deri
vados de compromisos pol�ti
co-sociales sin conexi�n alguna
con las necesidades y conve

niencias intr�nsecas del servi
cio, ni menos con su capaci
dad. Y de ello se han deriva
do cargas de personal y socia
les a que en manera alguna
puede hacer frente, sin haber
se logrado al menos una ma

yor compenetraci�n para au
mentar la productividad, si
no al contrario. Tambi�n es

tos ac�pites suman muchos
centenares de millones.

* * *
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As� las cosas, en v�speras de
un cambio de Administraci�n
que ha prometido transfor
mar fundamentalmente el "es
tilo" de vida nacional, situ�n
dose en el plano de responsa
bilidad imprescindible para
que el pa�s no se desquicie y
caiga en un definitivo caos

econ�mico - social, su actitud
ante la grave crisis de los Fe
rrocarriles parece que s�lo ha
de estar condicionada por dos
consideraciones, que pueden
condensarse en otras tantas
breves preguntas: �son o no

los transportes la condicio
nante esencial para el desarro
llo de una econom�a? En su

caso, �siguen siendo los ferro
carriles la base del sistema de
transporte de un pa�s de las
caracter�sticas de Chile?

La ingente literatura que
en los �ltimos decenios ha sus

citado este tema no da lugar
m�s que para una conclusi�n
a quienes gustan de atenerse

al panorama conjunto de la
econom�a de un Estado, sin
dejarse arrastrar por modas y
anticipaciones: el ferrocarril
ha sido el promotor b�sico del
enorme progreso material al
canzado por los pueblos en los
decenios �ltimos, y todo lo
actualmente previsible garan
tiza que ha de continuar si�n
dolo. El transporte autom�vil
es su complemento normal, pa
ra terminar de llevar el pro
greso a todas las ramificacio
nes posibles, desde las grandes
arterias ferroviarias, no sien
do su competidor m�s que en

recorridos limitados, de gran
densidad de tr�fico y para
fletes caros. Y en cuanto a la

aviaci�n, su papel esencial es

intercontinental, m�s bien aun

que internacional o, a lo sumo,

para vencer supremos obst�cu
los de la naturaleza, dentro de
una naci�n, pero siempre para
un tr�fico relativamente re

ducido y que por razones es

peciales se costea, o sea nece

sario costear. Hay s�, en cier
tos l�mites �que se han exa

gerado no poco� problemas
de concurrencia entre unos ti

pos de transporte y otros. Pe
ro aqu� es donde una prudente
intervenci�n estatal puede ser

vir de moderador, para resol
ver el problema en funci�n de
los supremos intereses gene
rales.

En resumidas cuentas: en

tre los mil aforismos con que
se ha pretendido resolver el

imposible de definir en una

sola frase cu�l es la esencia
de una buena gobernaci�n,
bien se puede afirmar que nin
guna ser�a m�s justa que esta

tan mal sonante: "gobernar
es comunicar", abrir caminos,
facilitar el comercio y la di
fusi�n de la cultura, alumbrar

nuevas fuentes de riqueza,
crear nuevos mercados... Y
el instrumento capital de esta

magna obra de civilizaci�n es

el ferrocarril, cuyo papel se

agiganta en casos de anorma

lidad: guerras, cataclismos
naturales, epidemias... Por
lo mismo, es posible que no

haya problema nacional de
m�s vuelo y m�s urgente, en

tre los muchos que ha de ha
cer frente la nueva Adminis
traci�n del se�or Ib��ez del
Campo, que �ste de volver a

dotar al pa�s del instrumento
b�sico para el cambio en sus

condiciones de vida que, con

ansiedad justificada por su

necesidad, espera la masa de
la naci�n. 0 �Q B
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Hoy d�a, que asume la direc

ci�n de los destinos de Chile
el mismo hombre p�blico que
dictara la Ley 458.5, de 9 de
febrero de 1929, en virtud de
la cual se echaron las bases
de la Organizaci�n Tur�stica
Nacional, nuevamente es ne

cesario hacer recordar a la
conciencia p�blica este proble
ma de tanta importancia den
tro de nuestra econom�a v pa
ra nuestra posici�n, dentro del
conocimiento universal reali
zado en nuestros d�as por el
hombre que viaja. El turismo
es en la actualidad un hecho
social de trascendencia eco

n�mica, cultural e internacio
nal, al cual nuestro pa�s no

puede permanecer a la zaga,
sin correr el riesgo de un in

grato aislamiento.
Abandonado durante mu- .

chos a�os en el sue�o del olvi
do y de la inoperancia, justo
es hoy reactual izarlo, para
bien del pa�s. Cabe recordar,
en esta oportunidad, que la

Ley 4585, que lleva la firma
de� Excmo. se�or don Carlos
Ib��ez del Campo estructur�,
dentro ele su articulado, los fi
nes fundamentales del turis-

Por MANUEL JOFRE N.

mo, al mismo tiempo que dis
puso su organizaci�n y finan-
�iamiento.

Despu�s de disponer la
creaci�n de la Secci�n Turis
mo, que ser�a el organismo eje
cutivo, el art�culo 2.' N.' 1,
establece que ser� atribuci�n
de esta Secci�n : "Dar a cono

cer dentro y fuera de la Rep�
blica los centros de turismo
y las bellezas naturales del
pa�s". Esta disposici�n resu

me en breves palabras el pro
p�sito de la actividad tur�sti
ca. Los n�meros siguientes de
este art�culo establecen la ma

nera de realizarlo.
N.� 2 : Publicaci�n de folle

tos y 'exhibici�n de pel�culas.
N.0 3 : Construcci�n de ho

teles, balnearios y dem�s si
tios para proporcionar estada
al � turista.
N.9 7 : Conservaci�n de las

bellezas naturales de los sitios,
reliquias y monumentos nacio
nales.

N.� 8: Medios adecuados
para facilitar la comunicaci�n

con los sitios de turismo, lo
que equivale a decir, medios
adecuados de transporte.
Las disposiciones enumera

das determinan en esta ley los
factores del turismo que son :

1." Condiciones naturales; 2.9

Propaganda; 3.9 Hospedaje y
4.<? Transporte.
Es verdaderamente signifi

cativo c�mo el n�mero 8 del
citado art�culo hace extensi
vas las facultades de la Sec
ci�n Propaganda para "pro
poner medidas que permitan
a los turistas realizar sus; ji
ras dentro del pa�s en la for
ma m�s c�moda y grata po
sible".
Una de las disposiciones de

maj'or importancia es aquella
que le da ingerencia a las mu

nicipalidades dentro de la ac

tividad tur�stica, en el sentido
de someter a consideraci�n de
la Secci�n Turismo los antece
dentes de construcciones de
b�teles y casas de hospedaje
(Art. 30). En realidad, dentro
de la futura legislaci�n, es de

esperar que a las municipali
dades les corresponda un ma

yor radio de acci�n en lo que
al turismo, se refiere, porque



el poder edilicio tendr� que
compenetrarse de la importan
cia del turismo para el flore
cimiento comunal y de sus

ventajas para el comercio lo-'
cal y de la necesidad que exis
te de planificar su acci�n en

forma que redunde en mayor
beneficio del turismo, que tan

ligado se encuentra al presti
gio del pa�s.

En el financiamiento de tan
importante rubro de la econo

m�a nacional, la ley a que nos

referimos hac�a intervenir a

las actividades que, ,por afini
dad, est�n ligadas y se benefi-
cian con el turismo, tales co

mo los hoteles y los medios
de transporte.

De modo que la ley grava
ba en forma especial a los bo
letos de FF. CC., pasajes ma

r�timos y las facturas de hote
les con un impuesto que in
dudablemente en la actuali
dad resulta muy peque�o, por
ejemplo, era de $ 1,00 por bo
leto de 1.* clase. Este finan
ciamiento, seguramente ser�
modificado en el futuro, para
darle a esta industria nacional
el verdadero margen finan
ciero. Hay que agregar tam

bi�n, respecto del financia
miento, que la ley consulta
ba fondos para el turismo en

el Erario Nacional, y que, has
ta un 30 % de las entradas ob
tenidas por impuesto de esta

Hermosa vista de Puerto Tom�

ley, se destinar�an a obras de
mejoramiento de los sitios de
turismo.
Los objetivos y disposicio

nes de. esta Ley tan beneficio
sa para el turismo, parecen
baberse olvidado. Nuevamente
ahora todas las instituciones

que tienen relaci�n con �l, es

pecialmente FF. CC. del Es

tado, que siempre feo ha esti
mulado, abrigan la gran espe
ranza, que el mismo Mandata
rio que encauz� esta actividad.
de tanta trascendencia en la
actualidad, prosiga su obra en

pro del turismo, que ser� tam
bi�n una acci�n en beneficio
de la chilenidad.

M. J. N.
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CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS P�BLICOS
FUNDADA EN 1858

AVENIDA PRESIDENTE BULNES 176 - CASILLA 2454 - SANTIAGO

H�GASE IMPONENTE DE ESTA INSTITUCI�N DE AHORRO.
LA MAS ANTIGUA DEL PA�S

CONDICIONES PARA EL INGRESO:

PUEDEN SER IMPONENTES DE LA CAJA:

A) Los empleados de la Administraci�n P�blica, nombrados por el Presidente de la Rep�blica
o por funcionarlos autorizados por la ley.

B) Los miembros o empleados del Congreso Nacional.
C) Los empleados de las Municipalidades.
D) Los empleados de Instituciones Fiscales con Administraci�n Aut�noma, de Empresas indus

tr�ales o comerciales del Estado y de Instituciones Semifiscales.
E) Los jubilados y los que gocen de pensi�n de retiro o montep�o pagada por el Estado o por

Instituciones creadas por la ley para atender estos servicios.

PARA INGRESAR COMO IMPONENTE, DEBE EL INTERESADO:

A) Llenar la solicitud y tarjeta de ingreso que proporciona la Caja.
B) Pagar una cuota de incorporaci�n equivalente al cinco por mil de la renta anual, cuyo mon

to m�nimo ser� de cien pesos.
C) 'Mantener una cuota mensual m�nima equivalente al tres por ciento del sueldo o pensi�n.

BENEFICIOS:

PRESTAMOS DE EMERGENCIA:

Se conceden por el equivalente hasta el sueldo de dos meses, teniendo una antig�edad
m�nima de dos a�os como imponente. (Con un m�ximo de $ 20.000,00).

COMPRA O EDIFICACI�N DE PROPIEDADES:

Se otorgan pr�stamos con estos fines a los imponentes que tengan una antig�edad de
cinco a�os, a lo menos. (M�ximo de $ 120.000,00).

PR�STAMOS ESPECIALES:

Hasta por el equivalente al sueldo de cuato mese3, para completar cuotas al contado en

compra de propiedades, teniendo como m�nimo tres a�os de imponente. (M�ximo $ 40.000,00).

SEGUROS CONTRA INCENDIO:

Se aceptan riesgos a trav�s de todo el territorio. Se conceden facilidades para el pago
de las primas.

FIANZAS PARA GARANTIR SERVICIOS:

Se otorgan a Empleados P�blicos, Semifiscales y de Administraci�n Aut�noma. La Caja
devuelve a los interesados, al relirarse del servicio, parte de las primas pagadas.
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Desde lo m�s profundo de
nuestro esp�ritu, surge el im

perativo de la acci�n, la ne

cesidad de entregarse por en

tero a un ideal que hab�a per
manecido al margen de las
realizaciones humanas. Hoy,
somos otros hombres; por
nuestras venas transcurre un

nuevo h�lito, volvemos a re

nacer. La noche tremenda de
las actitudes ineficaces, de los

objetivos est�riles, ha quedado
muy atr�s, a nuestras espal
das.
Y es que, ahora, hay moti

vos para avizorar, con fe y re

soluci�n, lo que ha de venir,

dentro de las fronteras de
nuestro com�n destino. Como

pueblo, hemos tenido la nece

saria valent�a y entereza para
aventar definitivamente los

rezagos infecundos de una

pol�tica a�eja, negativa, de
m�nimos recursos constructi
vos. Las basamentas carcomi
das de una absurda mancomu

nidad de intereses, se han de
rrumbado en forma estrepi
tosa.
La victoria es un bien ob

tenido con angustia y sacrifi
cio. Por eso, todos los que
impusieron ante la faz del
mundo su pensamiento y su

anhelo de luchar por la gran'
deza de Chile, pensamiento y
anhelo sintetizados en la en�r
gica personalidad y el patrio
tismo de don Carlos Ib��ez del
Campo, todos deben velar por
que el mandato de una colec
tividad consciente de sus de
rechos, se mantenga siempre
vivo, en actitud de avance,
jam�s estacionario. Una na

cionalidad como la nuestra,
que debi� permanecer en cons

tante efervescencia creadora,
se ha visto entrabada por una
mara�a de ambiciones delez
nables. Mientras lo mejor de
nuestros bosques, de nuestro

mar, de nuestro suelo, aguar
daba la mano que lo converti
r�a en realidad y en riqueza,
los organismos que ten�an la
obligaci�n de llevarlo a cabo,
se agotaban en el despliegue
infructuoso de las cabalas poJ
litiqueras, en la ejecuci�n bas
tarda de las consignas prove
nientes de asambleas y bande
r�as. �Qu� importaban el pa�s,
la ciudadan�a, el futuro de l�
naci�n? Lo que importaba era

el caudillo, el jefe presto a re

partir prebendas entre los que
se decid�an a adoptar la mis
ma insignia grupal enarbola-
da por los usufructuarios de
los caudales p�blicos.
Pero esto deb�a tener su

fin alguna vez. Los a�os fue
ron acumulando la desespe
ranza colectiva, el dolor, la in
satisfacci�n material y moral
de los conciudadanos eterna
mente postergados en sus ina
lienables privilegios, como es

la opci�n a una existencia dig
na, a una vida justiciera, por v

la cual se est� luchando san

grientamente a trav�s de los
siglos.
Y entonces fu� cuando sur

gi� el libertador del Chile que

Por JACOBO DANKE

trabaja y labora en silencio,
el que iba a romper las cade
nas qne obstru�an la marcha

impetuosa de la aut�ntica chi-
lenidad. Terminaba un ciclo

sombr�o, medieval, vergon
zante, para darle paso a un

per�odo de renovaci�n de to

das las manifestaciones ciuda
danas.
Estos son los perfiles y es

ta es la trascendencia de la
victoria obtenida, en el terre
no electoral y c�vico, el 4 de

septiembre �ltimo. Nos halla
mos en los umbrales de un

acontecimiento hist�rico de

proyecciones infinitas. Sin em

bargo, si la victoria significa,
en principio, alborozo y rego
cijo, ella tambi�n involucra la
iniciaci�n de una tarea edifi
cadora y de una perseverancia
doctrinaria en constante aler
ta. Esto es lo que, l�gicamen
te, corresponde observar, co

mo medida inmediata, para su

pervivir en medio de la tra

yectoria procelosa que se nos

avecina.
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Hla�a de ia tnm iucka ilusamente
Dentro del panorama pol�

tico de Chile, Mar�a de la
Cruz es la figura femenina
cumbre del presente. Surge a

la vida c�vica de la Rep�blica,
con la fuerza de una flecha
luminosa que alcanza todas
las cimas. Su gr�cil silueta, su
voz convincente, de matices
c�lidos y vibrantes, apoyada
en el gesto nervioso de sus

manos, componen un cuadro
gr�fico popular dentro de la
actividad pol�tica de los �l
timos meses. Se la discute, se

la ataca, se la admira, se la
quiere. En fin, que su -perso
nalidad avasallante provoca
en todas las clases sociales, en
todos los ambientes, los co

mentarios m�s dispares.
Pero, por sobre todo, por so

bre apasionados sentimientos
y expresiones, es ella, Mar�a
de la Cruz, Presidenta del Par
tido Femenino ele Chile. Ma
r�a de la Cruz, con un nom

bre aut�ntico, que m�s parece
un seud�nimo, por su bien ubi
cado simbolismo. Es Mar�a de
la Cruz, l�der de las clases
obreras chilenas, voz y alma
de mujer al servicio de la cau

sa femenina.
Pero oig�mosla a ella, que

ha sabido conquistar para la
postergada ciudadana chilena,
un sitio destacado en la� pol�
tica de su patria, y que duran-

-

Por Mar�a Cristina Menares

te la campa�a electoral del
hoy Presidente de la Rep�
blica, don Carlos Ib��ez del
Campo, fu� su colaboradora
m�s eficaz, abnegada y va

liente.
Escuchemos, pues, la pala

bra de quien tratar� de conse

guir el mayor porcentaje de
votos, para as� merecer el al
to honor de ser llamada pri
mera mujer Senador de Chile.
��Por qu� ha preferido una

ubicaci�n en el Congreso an

tes que cualquier otro cargo
gubernamental ?
�Siempre asegur� que no

aceptar�a ning�n cargo ofre
cido por el Presidente de la
Rep�blica. No formando par
te del Gobierno, tengo la in
dependencia que necesito pa
ra intervenir en todo momen

to, en favor de las clases pro
letarias y en forma especial
en los. problemas que afectan
a la madre y al ni�o.
Al ser parlamentaria, no de

pendo del Gobierno y as�, des
de esa alta C�mara, puedo co

laborar con �l, siempre que
�ste sirva los leg�timos inte
reses del pueblo. Mi mayor
anhelo, es ver unificada, a la
clase obrera de Chile, porque
ella representa la mayor�a ab

soluta de la poblaci�n y del
electorado. De tal modo que.

por sobre bander�as ideol�gi
cas pol�ticas, unific�ndose la
clase obrera en raz�n de su

propio poder�o, extraer� de s�
misma los futuros parlamenta
rios que la han de representar
en el porvenir.
Para colaborar eou ellos y

servir. esta causa qu� es "mi"
causa, porque ha sido siem
pre la mayor aspiraci�n de mi

esp�ritu, necesito no depender
ni de un Presidente ni de un

Gobierno. Mi cooperaci�n al
se�or Ib��ez ser� leal e �nte
gra, hasta donde mis fuerzas
humanas lo permitan. Pero
esta cooperaci�n m�a y de mi

Partido, ser� total, porque es

te Gobierno est� destinado a

servir los intereses del pueblo,
de los desventajados y los
eternamente enga�ados y pos
tergados: los proletarios de
Chile. Tengo la seguridad de

que sirvi�ndolos a ellos, d�n
doles el bienestar que necesi
tan, terminaremos con los ex

tremismos pol�ticos ideol�gi
cos. 'Se evitar�n las huelgas
que, "siempre y sin excepci�n",
hacen m�s da�o que bien a

ellos mismos y cristalizar�, en
tonces, la, justa armon�a que
debe existir entre el capital y �

el trabajo. Por todas estas ra

zones quiero tener indepen-

ii ARTIN I"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO
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dencia y como mejor la obten
go, es llegando al Parlamento
en mi posici�n superpartidista.
�Si resulta triunfante en

las pr�ximas elecciones, �cu�l
ser�, pol�ticamente hablando,
su primera preocupaci�n o la
bor por realizar?
�Estudiar todas las refor

mas del C�digo Civil, Penal y
del Trabajo, a objeto de pro
curar enmendar los. errores y
las injusticias que para los

obreros, la mujer y sus hijos,
existen en ellos.
�De los problemas sociales

que afectan a nuestro pueblo,
�cu�l considera de mayor ur

gencia por resolver?
�El de la carest�a de la vi

da. Sin embargo, tengo el op
timismo de suponer que no

ser� dif�cil encontrar soluci�n
a este problema. En un eleva- �

do porcentaje, la inflaci�n de
Chile es artificial y emana del
af�n de lucro de un n�mero
de personas que no han teni
do, en los gobiernos anterio
res, la vigilancia y el castigo
que merec�an de las autorida
des. El se�or Ib��ez, por sola

presencia, infunde respeto y
moralidad. Bajar� la vida jpor
el mero hecho de estar frente
al Gobierno el m�s honrado
de los hombres y el m�s imr

placable enemigo de la inmo
ralidad.
��Cu�ndo convers� por

primera vez con el se�or Ib�
�ez?
�Hace justamente dos

a�os, en su casa. All� aprend�
lo que era la limpieza de un

'

alma, la rectitud de un cora

z�n, la cultura de un esp�ritu
y el ejemplo de todo un pue
blo. Ib��ez conquist� mi con

fianza, mi afecto y mi admi
raci�n.
�Si resultara elegida Se

nador, �abandonar�a la Pre
sidencia del Partido Femeni
no?

'

�Mi Partido ser�a el �nico
que podr�a solicitar el aban
dono de mi alto cargo dentro
de las filas de las mujeres in

dependientes organizadas a

trav�s de todo el pa�s. No creo

que me lo soliciten, porque
me quieren y saben que en m�.
todas y cada una, tienen la

Mar�a de la Cruz, Presidenta del Partido Femenino de Chile, durante la
entrevista que para "En Viaje" le hiciera la poetisa Mar�a Cristina Me
nares, Directora Provincial de Prensa y Propaganda del Partido Femenino
y de la candidatura a Senador por Santiago de Mar�a de la Cruz.

Junto a ellas, Ricardo Letelier Saavedra, Secretario Privado del General
Ib��ez y dirigente de bu campa�a

He aqu� a Mar�a de la Cruz, la vibran
te Presidenta del Partido Femenino Chi
leno, quien durante toda la jira a lo
largo del pa�s acompa�� al General
Ib��ez, pronunciando patri�ticas alocu
ciones en pro de la candidatura del

abanderado del Pueblo

mejor amiga y la m�s leal ser
vidora de los ideales que sus

tenta nuestra grandiosa doc
trina cristiana.
Hasta aqu� las palabras de

Mar�a de -la Cruz. Estas son

sus ideas de mujer esforzada,
de luchadora animosa en fa
vor del bienestar de los hu
mildes. Esta es.su alma. Estos
son los dogmas b�sicos-* de la,
obra social que desarrollar�
esta mujer toda esp�ritu, cora
z�n y aliento que se llama Ma
r�a de la Cruz y que nueva

mente se lanza a la lucha para
conseguir una ubicaci�n en el
Congreso. Y habr� de llegar
a �l, seguramente, porque po
cas veces se equivoca el pue
blo de Chile, al ubicar la in
genuidad de su cari�o, y ese

pueblo sabe que todos sus do
lores y todos sus anhelos y
todas sus fatigas, caben en el
coraz�n fraterno, comprensi
vo y leal de Mar�a de la Cruz.

M. C. M.



�MEDITE!
La uni�n de los ciudadanos forma la fuerza espiritual econ�mica y social de

los pueblos; as� se han podido realizar obras portentosas en el mundo, en be

neficio de la colectividad

�Desea Ud. el progreso de Chile?... Contribuya a la explotaci�n de sus

enormes riquezas madereras por intermedio de

COMUNIDAD COMAO
Y COOPERATIVA AGR�COLA-MADERERA COMAO LTDA.
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Alerzale� de Comao

Con un desembolso de S 20.00 DIARIOS y una Inversi�n total de S 50.000.00, Ud. pasa

a ser due�o de 10.000 metros cuadrados de terrenos, con bosques de EXPLOTACI�N INME

DIATA, m�. 2 acciones de la Cooperativa Agr�cola-Maderera Comao Ltda. que, desde el 4.9 a�o

de iniciada su compra, le producir� un renta vitalicia de $ 30.000.00 anuales SIN QUE UD.
TENGA OTRA MOLESTIA QUE LA DE RECOGER SUS UTILIDADES.

�PLAN COMAO!
|LA MEJOR INVERSI�N Y UNA RENTA ETERNA OUE AUMENTA EN PROPORCI�N AL

COSTO DE LA VIDA!

REM�TANOS ESTE CUP�N Y RECIBIR� GRATIS UN FOLLETO EXPLICATIVO

NOMBREGERENCIA GENERAL DE VENTAS:

UNION CENTRAL 1010 - OFICINA 702

CLASIFICADOR N.� 533 - SANTIAGO

DIRECCI�N

CIUDAD
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�0* alia pa* el a�a 1929
Corr�a el a�o 1929. Gober

naba la Rep�blica el General
don Carlos Ib��ez del Campo.
Tres hombres, cooperados por
otros tantos, se dieron a una

tarea dif�cil y ardorosa. Uno
de ellos era don Luis Busta-

mante Cordero, due�o del

diario de Iquique, "La Pro

vincia", que fundara el poeta
V�ctor Domingo Silva, rotati
vo de bien ganado prestigio y

cuyas tiradas pasaban de los,
15 mil ejemplares. El otro fu�
el sabio don Evaristo Molina,
y el tercero el inspirado re

dactor obrero, Luis Ponce,
"Lirio Pampino". Estos tres

hombres se entregaron a una

cruzada voluntaria y patri�
tica. Caminaron por toda la

pampa, derramando la semi
lla de la esperanza. Para ellos
no hab�a fatigas, ni quebran
tos; su inter�s era la pr�dica
constante de los postulados
que encarnaba el Gobierno del

se�or Ib��ez. Dura jornada,
por la pampa inclemente, en

que los mensajeros de la cul-

Por MARTIN SIERRA

tura se tropezaban con toda

clase de incomprensiones, pero
sin amilanarse jam�s. Y en es

ta jornada de d�as y noches,
cay� uno de esos tenaces men

sajeros, gravemente enfermo.

No reson� m�s en las caliche

ras, ni en el campamento, su

palabra encendida y sabia. La

muerte venci� a aquel esp�ritu
fuerte y selecto. Don Evaristo
Molina no form� m�s parte de

la cruzada que emprendiera
con tanto fervor el periodista
don Luis Bustamante. Luego,
pas� el tiempo, y cay� el Go

bierno del se�or Ib��ez, y s�

bitamente tuvo que silenciar

se el diario "La Provincia".

La p�rdida para su propieta
rio fu� total ; lo que hab�a cos

tado a�os de duros sacrificios

y econom�as, sucumbi� con la
ca�da del r�gimen que defen
di� con el mejor de los prop�
sitos, sin pedir nunca nada,

para salvar la crisis de su dia
rio, que ya se present�a.
Mas aquella semilla que

sembraron los tres so�adores,
al cabo de 2_ a�os fecund�.
Tarapac�, la aporreada ceni
cienta del Norte, entreg� el �
de septiembre una magn�fica
cuota electoral al triunfador.
Es que en aquella parte del

pa�s se ha sentido, tal vez co

mo en ninguna otra, el males
tar colectivo ; y se ha sentido
con mayor intensidad, porque
la principal industria, el sali
tre, que dio vida holgada du-/
rante muchos a�os al pa�s,
qued� en una sola mano. Y esa

sola mano es la que pretendi�
controlar la voluntad de los

tarapaque�os en esta elecci�n, ,

porque lo tiene todo : prensa

para desorientar a la opini�n
p�blica o la amenaza del des

pido, porque todo est� en su

poder. La justicia- tarda, pero
llega. La voz del esp�ritu se

alz� 'en Tarapac�. Fu�, posi
blemente, la cosecha de la se

milla que sembraron aquellos
tres esforzados hombres, hace
24 a�os. Ellos so�aron con el
advenimiento de d�as mejores
para la patria y, sin esperar
la recompensa material, lo
dieron todo, para no recoger
nada, sino ' los d�as dif�ciles

que .sobrevinieron. Por eso

hoy, queriendo hacer una re

cordaci�n justiciera, cito es

tos tres nombres de ejemplares
y honrados paladines de la

causa del se�or Ib��ez, el a�o ,

1929: el sabio don Evaristo

Molina, que cay� inmolado en

la jornada; el periodista obre

ro, Luis Ponce, "Lirio Pampi
no" y el periodista que, actual

mente, lo s� enfermo en Val-

ra�so y que fu� el que finan

ci� en Tarapac� esta cruzada,
don Luis Bustamante Cordero.
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Et Aicatde de Hufoa: un teatizad&i

La Comuna de �u�oa rinde, por interme
dio de las p�ginas de "En Viaje", el m�s
sincero homenaje al benem�rito vecino,
General don Carlos Ib��ez del Campo.

LABOR DESARROLLADA POR LA ALCALD�A DE
�U�OA EN LOS DOS �LTIMOS PERIODOS

(1947 1950; 1950 1952)

Entre las comunas de la ciudad de San

tiago figura la Comuna de .�u�oa", la que se

encuentra ubicada en la parte oriente de la

capital. Fu� fundada el Ib) de abril del a�o

18y5, tiene una superficie de 1U9 Km- y cuenta
con una poblaci�n, seg�n el �ltimo censo, de

122.667 habitantes.

�u�oa participa de las caracter�sticas de
una comuna con sectores residenciales e indus
triales. Cuenta con m�s de quinientas f�bricas, _

y algunas de ellas de importancia continental,
como Implatex, f�brica de materiales pl�sticos,
Kores (papel carboncillo), Valech, Laban (me
dias nyion), Sedylan (telas), Shiff (produc
tos de bakehta),. f�brica de refrigeradores el�c
tricos Philco, f�brica de cemento Grau, etc.,
El capital invertido en las industrias de �u
�oa asciende aproximadamente a los 2 mil mi
llones de pesos.

URBANIZACI�N Y ORNATO

Pavimentaci�n: Por su misma extensi�n,
�u�oa tiene a�n algunos sectores sin su debida

urbanizaci�n, que se formaron antes de la pu
blicaci�n de la Ordenanza que obliga a los for

madores de poblaci�n a realizar la correspon
diente urbanizaci�n. La actual administraci�n

municipal de la Comuna se encuentra princi
palmente abocada a la soluci�n de este proble
ma. El Alcalde confeccion� un Plan General,
dividido en 2 Planes Parciales. El l.er Plan

Parcial que comprende 155.081,11 m2 se encuen

tra ya realizado y habi�ndose pavimentado im

portantes sectores de la Comuna, tales como el

sector Bremen, Avda. Larra�n, Avda. Sur, E.

Parada, etc. El 2.9 Plan Parcial abarca m�s o

menos 150.000 m2 de calles que se pavimenta
r�n entre las cuales se encuentran arterias tan

importantes como Pe�alol�n, Carlos Ossand�n,
P�rez Rosales, Sector Poblaci�n Arturo Prat,
etc.

Se han . aprobado, adem�s, 15.000 m2 de

pastelones, 5.000 m2 de baldosas y 3.000 m2 de

canaletas. De esta manera, el Alcalde don Jos�
Mar�a Narbona lograr� dejar casi totalmente

pavimentada la Comuna, aun la parte subur
bana.

Alcantarillado: Desde el a�o 1948 se ini
ci� la red de alcantarillado en la Comuna, efec
tu�ndose primeramente el trabajo en su prin
cipal arteria, Avda. Irarr�zaval y luego otras
avenidas que le siguen en importancia. Asimis
mo, el Municipio se ha interesado por dotar de

alumbrado aquellos sectores que carec�an de �l.
En la actualidad, se est�n reuniendo lo.s apor
tes de los vecinos de Avda. Irarr�zaval desde
Brown Norte a Plaza Ega�a, desde Plaza Ega
�a, por Avda. Larra�n, a Canal San Carlos.

Arbolado y Plazas: �u�oa posee un buen
n�mero de plazas, llegando ellas al n�mero de
treinta. Cuenta adem�s eon dos parques muni

cipales: La Quintrala, ubicado en el sector

oriente y el Parque La Reina, en el sector del
mismo nombre en los contrafuertes de la Cor
dillera de los Andes.

Instalaci�n de red de agua potable: Pob.
Arturo Prat, Oriente, y Ex Carabineros; po
blaciones que carec�an de este vital elemen

to, han sido dotadas de �l por la actual admi
nistraci�n.

OBRAS DE ADELANTO LOCAL

Unidad Sanitaria: Desde 1949 hab�a inte

r�s por establecer en 'la Comuna un servicio de
Unidad Sanitaria, que. constituye en los tiem

pos actuales la higienizaci�n y prevenci�n de
enfermedades infectocontagiosas. Dicha obra
se hizo realidad durante el a�o 1951, seg�n
convenio establecido entre la Direcci�n Gene
ral de Sanidad y la Municipalidad de �u�oa.
Este servicio cuenta, adem�s, con la Asistencia
P�blica municipal con su respectivo personal
t�cnico y administrativo. En la actualidad, el
se�or Alcalde le ha entregado toda.s las obras
nuevas de alcantarillado, a fin de que aceleren
los trabajos y los dep�sitos que deben reali
zar los vecinos.

Hornos crematorios: El Departamento de
Aseo y Jardines posee un horno crematorio de

capacidad de 150 m3 diarios, para incinerar las
basuras que recolectan los camiones a domici
lio en los diferentes sectores de la Comuna.

Estadio Municipal : Est� ubicado en el sec-



tor oriente de la Comuna. Se puso t�rmino a

su construcci�n a principios del a�o 1950. Cuen
ta con una piscina, cancha de basquetbol y can

cha de f�tbol y un casino de ambiente acoge
dor, vadeado de jardines, que cuenta con todas
las comodidades modernas.

Pobl. de OO. Municipales: Pocas munici
palidades del pa�s han tenido como �u�oa una

preocupaci�n m�s destacada en favor de sus

obreros. El Municipio ha hecho construir 96
casas a fin de arrend�rselas a los obreros a un

precio �nfimo. El valor del terreno y construc

ciones alcanza a un precio superior a los 13

millones de pesos. Esta obra pudo ser realiza-
, da por pr�stamos otorgados por la Caja de la
Habitaci�n Popular. En la actualidad el Alcal
de estudia la compra de unos terrenos en el
Balneario El Tabo, a fin de construir un cam

pamento veraniego para los empleados y sus

familiares.

OBRAS DE CAR�CTER EDUCACIONAL Y CULTURAL

La educaci�n secundaria, primaria y t�c
nica, tanto fiscal como particular, l�a contado
siempre con el decisivo apoyo de la Alcald�a.
�on el auspicio de ella se han creado el_ Liceo
Comunal, el Instituto Comercial de �u�oa,
Universidad T�cnica Luis Galdames y el Liceo
Fiscal N.? 7.'

Todos los establecimientos reciben la ayu
da econ�mica de la Municipalidad, sin distingo
alguno de credo, subvenci�n que est� de acuer

do 'con las necesidades propias de dichos esta

blecimientos.
Asimismo, el Instituto Pedag�gico, depen

diente de la Universidad de Chile, que funciona
en' la Comuna, recibe todo el apoyo de esta Al

cald�a, la que en la actualidad est� gestionan
do que se 'cree un Liceo de Aplicaci�n, donde los
alumnos del Pedag�gico realizar�n su pr�ctica.

Teatro al Aire Libre: En la Plaza Eusebio
Lillo la Municipalidad ha hecho construir un
teatro al aire libre, el que se encuentra total

mente terminado. Ya el a�o pasado la Orques
ta Sinf�nica dio algunos conciertos e igual
mente el Coro de la Universidad de Chile.

Casa de la Cultura: En estos d�as se hace

la entrega definitiva al Municipio del parque

y palacio de la Chacra Santa Julia, que ser�

destinado a establecer la Biblioteca Municipal,
museo, sala de exposiciones y, principalmente,
la casa de la Asociaci�n de Amigos 'de la Cultu

ra, organizada con los artistas y escritores resi

dentes en la Comuna. El local se denominar�
"Casa de la Cultura de �u�oa". El Municipio
ha destinado ya la suma de $ 300,000 para efec

tuar las reparaciones y habilitar el edificio pa
ra el fin que se le destina.

Puerto A�reo: La construcci�n del Puerto

A�reo en el lado oriente de la Comuna es ya

Don los� Mar�a Narbona, Alcalde de �u�oa

una -realidad. Ambas Cajas propietarias de los
terrenos, Caja de Seguro Obrero y Caja de Pre
visi�n de Carabineros, han aprobado su entre
ga a la Municipalidad y el Club A�reo ha co

menzado a realizar los trabajos para habilitar
las panchas.

�U�OA, CON SU ALCALDE DON JOS� MAR�A
NARBONA TIMONEO EL TRIUNFO

Figura prominente del triunfo.de la cam

pa�a del General don Carlos Ib��ez del Cam
po, fu� en la Comuna de �u�oa su Alcaide
don Jos� Mar�a Narbona, cuya obra de progre
so local merece, destacarse por sus vastos al

cances. Entre otras, figura la creaci�n del Puer- "

to A�reo en La Reina e innumerables obras de

pavimentaci�n, alcantarillado, ornato, etc. En
el aspecto cultural, se instalar� la Casa de la
Cultura y el Arte de �u�oa, que comprende
importantes proyecciones para el mundo del
esp�ritu y se conseguir� local propio para el
Liceo Fiscal de la Comuna. En estos d�as se

est� llevando a cabo el trabajo de ensanche de
Irarr�zaval y en general, d�a a d�a, se hace m�s
efectivo el progreso de la hermosa Comuna de

�u�oa, gracias a las diversas iniciativas, cuya

envergadura se�alan a su actual Alcalde como

a un hombre de acci�n y de eminentes cua

lidades.
Debemos agregar a su nombre, el de su

hijo clon Jos� Miguel Narbona, colaborador in
mediato que ha tenido importante labor en la

gesti�n edilicia, con sus m�ltiples actividades
de or,den cultural, social y material, como fun
dador de varias escuelas nocturnas e impulsor
de todas las obras de bien p�blico y nacional.
Fu� dirigente provincial' del Comando de la
Candidatura del actual Presidente, don Carlos
Ib��ez del Campo, acompa��ndolo en sus tra

bajos, especialmente en el 3.'er Distrito de San

tiago.



lOO En V�ale

WESSEL, DUVAL & C�A. S. A. C.
Avenida Bernardo O'Higgins esquina de Serrano � Casilla 86 - D.

SANTIAGO - VALPARA�SO � CONCEPCI�N � TALCAHUANO

DEPARTAMENTO AGR�COLA

EQUIPMENTCOCKSHUTT FARM

LTD. � CANAD�

Tractores Diesel de 45, 35 y 28 HP.
Arados de' discos y puntas
Rastras de discos
Encaladoras
Segadoras para tractor y tiro anima
Rastrillos de entrega lateral y de
tiro animal

Sembradoras - Abonadoras y
Toda clase de implementos

agr�colas

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

M�quinas orde�adoras fijas y por
t�tiles, con motor el�ctrico o a

gasolina

ROHM & HAAS � U. S. A.

Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas y
Toda clase de productos qu�micos

agr�colas en general

FAIRBANKS MORSE & CO.
U. S. A.

Plantas el�ctricas de 850, 1,800,
3.000 y 5.000 watts

Romanas
Motores Diesel y a parafina de to

das potencias
Motores el�ctricos
Molinos a Martillo
Bombas centr�fugas y de pozo

profundo de todos tama�os, etc.

CONSULTE A

NUESTROS INGENIEROS

ESPECIALIZADOS
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ta papulaiidad
La popularidad siempre es barata y vulgar enemiga del

arte, en cualquiera forma que �ste se manifieste. Si los hom
bres y las mujeres de �lite, es decir, pertenecientes a esas pl�
yades que se llaman escritores, m�sicos, poetas, etc., supie
ran lo que ganan, esquivando su persona y guardando un

poco de misterio en sus vidas, todos .seguir�an ese camino.

Greta Garbo, en Hollywood, no fil� m�s genial ni m�s

artista, que muchas de ellas, pero supo rodear su personalidad
de una atm�sfera extra�a y lejana que lleg� a convertirla cn

un verdadero mito de belleza fatal.

El. exceso de figuraci�n, como la abundancia de produc
ci�n es funesta, sobre todo entre los escritores. Hay algunos
que creen que es un timbre de superioridad tener muchos li
bros publicados, aunque de todos no se pueda hacer uno.

Flaubert se demor� 15 a�os en escribir "Madame Bovary"
y, despu�s de ese tiempo, los bi�grafos nos cuentan, no qued�
a�n satisfecho de .su obra.

Balzac, obligado por su apremiante situaci�n econ�mica,
comenz� su carrera literaria publicando art�culos, peque�os
ensayos y piezas teatrales que no tuvieron �xito. S�lo mucho

tiempo despu�s inici� su magna obra, "La Comedia Humana".

que lo coloc� entre los maestros de la literatura realista de

su �poca.
Estos grandes cerebros que produjo la humanidad no

estuvieron nunca contentos de s� mismos, ni buscaron la popu
laridad. Muchos de ellos no fueron comprendidos ni consagra
dos sino despu�s de su muerte.

No hay mediocridad que no trate de cubrir su fracaso con

el manto del optimismo, col�ndose, con su ignorancia, por la
puerta falsa de la literatura.

Los vanidosos aman la popularidad y les gusta ser siem

pre la figura central donide est�n.

En un entierro, desear�an ser el muerto, para recibir las
alabanzas y ofrendas florales de los asistentes; en una asam

blea o reuni�n en honor de alguien o de algo, el homenajeado,
o la figura principal que haga el elogio de �l.

No se resignan a estar en segundo plano por ning�n mo

tivo y realizan las proezas m�s ins�litas y divertidas para
abrirse paso y llegar a la meta, es decir, al primer puesto. �

En esta exhibici�n constante de sus personas, acaban por
enga�ar al grueso p�blico, no al de �lite que, como los buenos
catadores de vinos, sabe conocer el valor intr�nseco de las per
sonas.

�a pagina
de tka�a hieliet

del Cahif�a
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t�kiem�c de �ase latt�ia tHedina
El 21 de octubre pasado, el

pa�s celebr� el centenario del
nacimiento de uno de sus m�s
ilustres hijos, el benem�rito y

gran bibli�grafo, don Jos� To-
ribio Medina, quien durante
su larga y laboriosa existen
cia se dedic� con todo cari�o

. y abnegaci�n a los estudios de
investigaci�n hist�rica, espe
cialmente a aquellos que se re

fieren a la �poca colonial, no
s�lo de Chile sino tambi�n ele
?casi tocios los pa�ses de la
Am�rica latina. Su labor fu�
tan inmensa que casi no se

concibe qu� pueda haberla
llevado a cabo un solo hom

bre, pues los trabajos y vol�
menes que public� y dej� in�
ditos pasan de la cifra de. cua
trocientos, entre los cuales
hay muchos que han recibido
el honor de ser premiados por
corporaciones doctas de Eu
ropa y Am�rica. En este sen

tido s�lo puede tener un �mu
lo en la persona de Henry
Harrisse, a quien se le llama
el princip� de los americanis
tas, con la sola diferencia que
la obra de Medina es m�s
enorme y duradera y mucho
m�s importante que la del c�
lebre histori�grafo franc�s.
Xo hay biblioteca del Viejo

. Mundo o del Nuevo �me re

fiero a las de mayor importan
cia, naturalmente� que no

guarde en sus anaqueles, co-

nio riqu�simo y preciado teso

ro, los libros del gran chileno,
los que se solicitan muy a me

nudo, ya que es sabido que-
nadie puede escribir ni siquie
ra un cap�tulo de nuestro pa
sado hist�rico, anterior a la

independencia de los pueblos
de este hemisferio, sin recu

rrir a ellos en demanda de con

sulta. Tal es el arsenal de da

tos, fechas, episodios hist�ri

cos, y referencias de todas
clases que encierran los vol�
menes escritos .por Medina.

Por Ernesto Latorre Allende

All� est�n representados todos
los ramos auxiliares de la his
toria, como, la etnograf�a, la

bibliograf�a, la numism�tica.
la geograf�a, la biograf�a, el
folklore y la arqueolog�a.
Entre las obras m�s impor

tantes y de mayor erudici�n
literaria e hist�rica del gran
pol�grafo chileno, se citan las

siguientes : "Historia de la Li
teratura Colonial de Chile",
3 vis. (1878); "Los Abor�ge
nes de Chile" (1892) ; "Histo
ria de la Inquisici�n en Lima-",
2i vis. (1887) ; "Colecci�n de
documentos in�ditos para la
Historia de Chile", 30 vis.
(1888 - 1902) ; "Colecci�n de
Historiadores de Chile", 34
vis. (1888-1923); "Ensayo
acerca de una Mapoteca Chi
lena" (1889) ; "Historia de la

Inquisici�n en Chile", 2 vis.
(1890); "Bibliograf�a de la
Imprenta en Santiago de Chi
le" (1891) ; "Historia y Biblio

graf�a de la Imprenta en el

antiguo Virreinato del R�o de
la Plata", edici�n primorosa
costeada por el Museo del
Plata (1892) ; "El descubri
miento del r�o Amazonas", Se
villa. (1894) ; "Juan D�az de
Sol�s", 2 vis. (1897) ; "Biblio
teca Hispano - Chilena", 3 vis.

(1898 - 1899) ; "Biblioteca His

pano -Americana", 7 vis.

(1898-1907); "Medallas Co
loniales Hispanoamericanas"
(1900) ; "Las Medallas Chile
nas" ,(1901) ; "Las Monedas
Chilenas" (1902) ; "La Im

prenta en Lima-, 4 vol�menes
(1904) ; "La imprenta en M�
xico", 8 vol�menes (1904 -

1912); "Historia de la Inqui
sici�n en M�xico" (1905) ; "La
Instrucci�n P�blica en Chi
le desde sus or�genes hasta la
fundaci�n de la Universidad
de San. Felipe", 2 vis.' (1905) ;
"Diccionario Biogr�fico Colo

nial de Chile" (1906) ; "El ve
neciano Sebasti�n Caboto al
servicio de Espa�a", 2 vis.

(1908) ; "La Imprenta en Gua
temala" (1910) ; "La Arauca
na y don Alonso de Ercilla y
Z���ga", 5 vis. (1910 - 1918) ;
"El descubrimiento del oc�a
no Pac�fico, Vasco N��ez de

Balboa, Hernando de Magalla
nes v sus compa�eros". 4 vis.

(1914 -1920); "La primitiva
Inquisici�n Americana". 2
vis. (1914)"; "La Literatura
Femenina en Chile" (1923) ;
"Diccionario de An�nimos y
Seud�nimos Hispanoamerica
nos", Buenos Aires, 2 vis.
(1925); "Historia de la Real
Universidad de San Felipe",
2 vis. (1928), etc.

Para poder realizar esta
obra que podr�amos llamar de
gigantes, Medina tuvo que
proveerse de miles de docu
mentos provenientes de copias
que personalmente sac� de lo.s
originales existentes en el Ar
chivo de Indias de Sevilla, de
Simancas y de C�diz. Visit�,
con este mismo objeto, la bi
blioteca del Museo Brit�nico
de Londres, la Nacional de
Par�s, la Municipal de Tur�n
y la del Vaticano de Roma y
recomo pa�ses como Per�,
Guatemala y M�xico, especial
mente para dar t�rmino a sus

libros sobre la imprenta en

Am�rica. As�, de esta manera,
despu�s de cincuenta a�os de
trabajo, de estudios y de seis
largos viajes llevados a cabo
por el extranjero, pudo for
mar una de las m�s valiosas
bibliotecas particulares del
continente, no tanto quiz�s
por su n�mero de vol�menes
�cuarenta mil nada menos�

sino por su valor intr�nseco y
documental que ella represen
ta, entre cuyos libros hay
ejemplares rar�simos como el
' 'M a nu a 1 e Sacramentorum",
impreso en M�xico en 1568,
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�nico en el mundo*, los "Nue
ve sermones en la lengua, de
Chile", del padre Luis de Val

divia; y la "Doctrina en len

gua quichua", impreso en Li
ma en 1584. En el a�o 1925,
en un rasgo de noble despren
dimiento y generosidad, obse-
oui� Medina su biblioteca al

Estado, despu�s de haber re

cibido tentadoras ofertas de

parte de varias instituciones
particulares extranjeras, en

tre otras la de John C�rter
Brown LiDrary, por sumas

muv superiores a los veinte

millones de pesos de nuestra

moneda 'actual. Nunca pas�
por la mente del erudito que
aquella valiosa colecci�n de

libros pudiera salir del pa�s y
el d�a m�s feliz de su vida fu�
cuando la vio instalada en

una de las salas de la Biblio

teca Nacional, en donde hoy
se encuentra al servicio del

p�blico ilustrado y culto.

Medina tuvo en vida la sa--

tisfacci�n de recibir los m�s

grandes honores a que puede
aspirar un erudito. No hubo
corporaci�n sabia de Europa
y Am�rica que no lo hiciera
su socio correspondiente o

miembro honorario, entre las
cuales- debemos nombrar las

siguientes: Real Academia de
la Lengua (1885); Real Aca
demia de la Historia de Ma
drid (1888) ; Instituto Hist�
rico y Geogr�fico Argentino
(1892) ; Real Academia Sevi
llana de Buenas Letras (1893) ;

Sociedad Geogr�fica de La Paz

(1897) ; The Bibliographical
Society of America (1898);
Academia Nacional de la His
toria de Bogot� (1903) ; Jun
ta de Historia y Numism�tica
Americana de Buenos Aires
(1904) ; The Hispanic So.ciety
of America (1905) ; Sociedad

' Cient�fica Argentina (1910) ;

The Jewish Historical Society
ul' Kn,_'laiid (1912); Sociedad
Geogr�fica y Estad�stica de
M�xico (1915) ; Instituto His

t�rico del Per� 1918); Aca
demia Nacional de.. la Histo-

.
ria del Ecuador (1918) ; Ins
tituto Hist�rico y Geogr�fico
del Uruguay (1919) ; Acade
mia das Scieneias, de Lisboa,
(1921) ; Sociedad de Geogra
f�a e Historia de Guatemala
(1925) ; Junta de Historia Na
cional de Montevideo (1925) ;

Societ�
,
des Americanistes de

Par�s (1927), etc. A estas dis-
-tinciones hay que agre gal
los siguientes t�tulos honor�fi
cos conferidos a Medina: Dr.

Hpnoris Causa de la Univer
sidad Nacional de M�xico
(1923) : Comendador da Or
den Militar da S. Tia�ro da

Espada de Portugal: Caballe
ro Gran Cruz de la Orden Ci
vil de Alfonso XII de Espa�a
(1929).
Perteneci� tambi�n Medina

a varias instituciones cient�fi
cas y culturales del pa�s. Fu�
miembro de n�mero de la So

ciedad Arnueol�a'ica de San-

tiaa'O � (1879) : Miembro Aca
d�mico de la Facultad de Fi

losof�a. Humanidades y Be
llas Artes de la Universidad
,1c Chile (1897> : M'Vmhrn Ho
norario df 1p Sociedad Cient�
fica de Chile (1922V Socio
Honorario dP la Sociedad Chi
lena de Historia Natural
n.996) ;'Miembro fundador v

de Honor de la Sociedad Chi
lena de Historia, v Geograf�a.
instituci�n esta �ltima oue en

1913 le otors� la Medalla de
Oro con que premia, muv

raras veces, a los valores m�
ximos de la historiograf�a na

cional. Otras medallas de la
' misma categor�a le fueron dis
cernidas, en a�os anteriores.
en exposiciones y torneos ve

rificados en Barcelona y Gua
temala. El 18 de septiembre
del a�o del centenario de la
Independencia, la Junta de
Historia y Numism�tica de
Buenos Aires, citada m�s arri
ba, acord� mandar acu�ar

los� Toriblo Medina

una medalla "en honor del

publicista chileno a quien tan
to debe la literatura argenti
na", medalla en euvo anverso

se lee : La Junta de Historia y
Numism�tica Americana a Jo
s� 'Toribio Medina. Historia
dor. 18 de Septiembre de 1910.
Cuando Medina cumpli� los

cincuenta a�os de continua la
bor de investigaci�n, esto es

en el a�o 1923, la Universidad
de Chile, en una sesi�n solem
ne, le hizo entrega de una Me
dalla de Oro en celebraci�n de

sus bodas de oro de inteleC'
tual. despu�s de un discurso
oficial en que se hizo el elooio
del erudito y se puso de relie
ve su vasta labor v su vida
de trabajo y sacrificio. En
aquella ocasi�n, el se�or Me
dina contest� emocionado y

agradecido por el homenaje
tributado a su persona y entre

otras palabras dijo: "Quiero
confiaros un secret�, que es

pero sabr�is guardarme y es,

que por la inversa de un poeta
muy celebrado, que resumien
do s� labor, dec�a que hab�a

strabajado pocq y se hab�a can-

.sado mucho, yoos dir� que he

trabajado mucho y me he can

sado poco".
E. L. A.
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FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA

ALUMBRADO
se adhiere al homenaje que "En Viaje" rinde al
PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

Reproducci�n de obras de arte y de bustos de nuestros h�roes para adornar las pla
zas, avenidas y jardines p�blicos

VALPARA�SO

Condell 1259 - Fono '3504

Casilla 616
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�a Cafa de C�ii�a Mima
Desarrollando una labor a

menudo mal conocida, la Caja
de Cr�dito Minero representa,
sin embargo, una actividad de
importancia decisiva para la

peque�a y mediana miner�a y
para la econom�a' del pa�s.
El 26 de enero del presente

a�o se inaugur� oficialmente
la Fundici�n Nacional de Pai

pote y en esa ocasi�n el Vice
presidente Ejecutivo de la Ca
ja de Cr�dito Minero, don Ju
lio Ascu� Latorre, condens�
en algunos conceptos una de
finici�n precisa de la labor de
la Instituci�n que dirige.
He aqu� algunas de sus pa

labras :

"Como Vicepresidente
Ejecutivo de la Caja de Cr�
dito Minero puedo decir hoy,.
en Paipote, con leg�timo orgu
llo, que estajnstituci�n, en po
co m�s de veinte a�os de tra

bajo, ha afrontado, con el me
nor costo y el m�s alto nivel
de eficiencia posibles, la com

pleja y delicada tarea de cam

biar substancialmente las con

diciones de desarrollo de la
industria minera.

"Ha establecido una red de

agencias compradoras y plan
tas de beneficio y concentra
ci�n de minerales en la Zona
Norte ; en ellas se han ensaya
do y desarrollado m�todos in

dustriales que permiten redu
cir al m�nimo los problemas
econ�micos y t�cnicos que

plantea el transporte y refino
df minerales de baja ley y de
diversa composici�n qu�mica-
y condiciones metal�rgicas.
"Ha proporcionado, a bar�si

mos precios, equipos mec�ni
cos de trabajo y ele transpor
te; ha 'construido y reparado
miles de kil�metros de cami
nos mineros.

"Todo est� variado y tenaz

esfuerzo ha venido a tener su

coronaci�n en el estableci

miento que tenemos a nuestra

vista, el cual- representa, en su

construcci�n total, una inver
si�n de fondos fiscales de 400
millones de pesos, pero cuya

producci�n de 15.000 tonela
das de cobre fino, incluyendo
el valor del oro contenido, tie
ne un precio de venta deter
minado para 1952 de 20 millo
nes de d�lares, o sea, 2.000
millones de pesos chilenos.
Esta cifra se�ala en forma
elocuente las posibilidades de
la industria.

"En este fecundo recorrido
ha sido posible establecer con

claridad algunos principios de
la pol�tica minera:

"La fundici�n de minerales
de cobre y oro en el pa�s se

�ala el fin de toda una etapa
y el principio de una nueva.

El fin del tiempo en que la

propia caja depend�a de las
condiciones de los comprado
res y fundiciones extranjeras,
que ven�an al pa�s'. en busca
de minerales y concentrados y
el principio de una �poca, in
mensamente m�s beneficiosa y
segura, en que podr� salir,
como ha salido ya con extraor
dinaria fortuna, en busca del
mercado internacional, all�
donde presenten mejores ex

pectativas, realizando con ello
un comercio que le permitir�
prescindir de los intereses de
un intermediario m�s, al es

tablecer, por medio de las ta

rifas, la relaci�n entre el es

fuerzo del minero y el precio
internacional de los metales.
"La realizaci�n de estas in

versiones y su utilidad son ele
�ndole tan general y diversa;
est�n relacionadas de tal ma
nera eon el inter�s general de
las zonas mineras beneficia
das T requieren una pol�tica
econ�mica regional de tal mo
do integral, que puede decirse

que s�lo el Estado, utilizando
recursos nacionales, a trav�s

de organismos de gran eficien
cia, pueda realizarlas.
"Este esfuerzo industrial es-

el resultado de un esfuerzo co

m�n, de un sacrificio nacio
nal ; su utilidad debe ser esen

cialmente com�n, y su' direc
ci�n debe ser nacional, sin que
la presencia de otros intereses

pueda influir, aunque sea en

resguardo de aspiraciones le

g�timas, en forma que aminore
o desvirt�e su car�cter gene
ral. Es esta una asociaci�n
del Estado con los producto
res, en que el Estado toma el

riesgo de las inversiones, del
comercio y de la t�cnica in

dustrial, y los productores to

man el riesgo de su esfuerzo,
todo ello bajo la direcci�n de
organismos aut�nomos repre
sentativos de los intereses
comprometidos.
No se trata simplemente de

un negocio, sino del cumpli
miento de la voluntad de una

raza; de su voluntad de vivir
esforzadamente eii esta tierra ;
de mantener entera y firme la.
existencia de la naci�n sobre
estos territorios y de defender
aqu� lo m�s �ntimo del patri
monio nacional".
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MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA HNOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTDA.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus |tt <6�H>I!_M
trajes en los nuevos ipKl&V� n

modelos de: lj
^WfH 71

MANIQU�ES 1 I�͡�P~~ M

OR.T! G A 1
ROSAS 1869

c

CASILLA 1255 - FONOS �i

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an l�
pedidos contra IB
.reembolso ^r

�

NO DEBE HACERSE

Es censurable en una mujer que fije su vista
con insistencia en los hombres cuando va por la
calle o se halla en alg�n' sitio p�blico. Ese modo
de conducii'se da margen a suposiciones diversas y
est� re�ido con s'u l�gico amor propio y la estima
en que debe tenerse.

Volverse, para ver a una mujer o a un hom
bre que hayan pasado a nuestra vera supone una
incorrecci�n tan com�n como seria. S�lo ser�a dis
culpable esta actitud si involuntariamente se hu
biese dejado de saludar a un conocido o amigo. Quien
se precie de educado jam�s caer� en tal ligereza.

ALGUNAS IDEAS

No rehuse nunca, sea a quien fuere, la caridad
de una sonrisa o de una mirada amable.

* * *

Para forrar los libi-os nada m�s hermoso que
el celof�n. �Y qu� brillante efecto!

*

Tenga un cuaderno para anotar los pensamien
tos que la hayan emocionado. Ver� que cuando lo
relea �l ser� una fuente asombrosa de ense�anzas'
y un real testimonio de sus diferentes estados de
alma.

Uik�ti
LA MUJER TRIUNFA A LOS �O A�OS

�A qu� edad pierde la mujer sus encantos?
V�anse aleunas respuestas a este tema, extra�das
de la realidad.

Diana de Poitiers hab�a pasado de los treinta
y seis a�os cuando subyug� el coraz�n de Enrique
II, a quien doblaba, en edad. Ana de Austria, esposa
de Luis XIII y madre de Luis XIV, la que por tan
to tiempo tuvo dui-ante la regencia de su hijo las
riendas del reino de Francia, nos la describen sus

contempor�neos a los 38 a�os como la mujer m�s
hermosa de Europa.

Manon Philpon, la esposa de Roland de la Pla-
tiere, una de las figm-as m�s heroicas e infortuna
das de la Revoluci�n, ten�a cuarenta a�os cuando vio
caer enamorados a sus pies a no pocas de las gran
des figuras de la �poca; a Louvet el poeta, Con-
dorcet el fil�sofo, y varios otros, cuyos nombres han
pasado a la historia.

Josefina . Beauharnais ten�a tambi�n muy cer

ca de los 40 a�os cuando Napole�n conquist� su s�
tan anhelado y que obtuvo derrotando a numei-osos

rivales, demostrando que era tan ducho en el amor
como en la guerra.

Y es de notar que en los tiempos precedentes
al primer Imperio, hubo en Francia una verdadera
pl�yade de bellezas, todas ellas de una juventud
bastante discutible.

BELLEZA DE LOS BRAZOS

En esta �poca estival, del apogeo de las man

gas cortas y los brazos desnudos, piense que las
rugosidades de los codos son un detalle, pero que
afea y evidencia desali�o, escaso celo por el buen
aspecto personal. Ja
bonando perfectamen
te los codos, emplean
do agua tibia para
que la espuma sea

abundante y luego pa
sando la piedra p�
mez con suavidad se

consigue que desapa
rezcan las asperezas
y que la tersura las
substituya, con las
ventajas consiguien
tes. Clai'o que en prin
cipio ha de insistirse,
mas los resultados da
r�n pronto la pauta
de lo r�pido que se consigue embellecer esa parte

CUIDADO DIARIO DE LOS PIES

Un ba�o de pies es indispensable al menos una

vez al d�a. Eso no significa que deba permanecer
diez minutos todos los d�as con! los pies en el agua.
lo que importa es que salga de la epidermis el pol
vo que se ha acumulado, devolvi�ndole su impecable
limpieza.

El mejor m�todo consiste en pasar una espon

ja con agua tibia y jabonosa en los pies, y secarlos
con una toalla seca, frotando vigorosamente.
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femenina
LOS EJERCICIOS

1.9�Coloq�ese derecha ante la ventana abierta.
Al expirar incline la barbilla hasta tocar- el hueso
del cuello. AI respirar eche en�rgicamente la ca
beza hacia atr�s. A veces cruje un poco.

2.��En la misma posici�n, dirija la cabeza y
la �nirad� r�pidamente hacia la derecha. Entonces,
nuevamente hacia adelante, y con la misma rapidez
y fuerza, hacia la izquierda. Por lo menos 8 veces.

S.��Junte los brazos con fuerza a la altura de
los hombros, hacia adelante y hacia atr�s. Siem
pre lo m�s alto que se pueda. Manteniendo bien
erguida la parte superior del tronco..

�4.��Haga oscilar los brazos sueltamente hacia
arriba y hacia abajo. No se esfuerce en ello. S�lo
hasta la altura que da el propio impulso. Esto her
mosea la l�nea de los hombros.

BUENOS MODALES

La persona que es d�spota y grosera con un
sirviente o con un inferior en puesto o categor�a
evidencia su vulgaridad y hace que los dem�s se

formen mal concepto de quien pierde el control de
sus actos y da motivo abundante a que se interpre
ten err�neamente sus, actitudes.

Quien revele en su conducta ser respetuoso no

ha de ser sumiso, porque el respeto no obliga ni
impone sumisiones incondicionales. El respeto tiene
por base fundamental el anhelo de que se nos trate
con id�ntica cori-ecci�n a la que tenemos .para con

el resto d� las gentes.

LOS MANTELES DE NYLON

Ha llegado un surtido bastante completo de es

tos materiales pl�sticos, que se venden por metro.
Con ese motivo es posible hacer hermosos manteles
grandes e individuales, en los m�s variados gustos
y dise�os. Estos manteles son sumamente decorati
vos y vaporosos, a la vez que pr�cticos, pues elimi
nan totalmente el lavado y aplanchado de la man

teler�a durante los meses de verano. Se limpian pa
s�ndoles un pa�o h�medo, y se guardan como los
hules, arrollados en un bast�n adecuado.

l^___-___________________�__�-_�____________-_�-__-

CARMEN LLONA

SOLAMENTE HECHURAS

FINAS CON MOLDE EN

TOCUYO

AHUMADA 131 - 7 .
? PISO

PARA- TENER BONITO ESCOTE

' �Puede andar de mangas cortas en el verano,
con un escote amplio, o con los hombros al descu
bierto? �No se arriesga a descubrirse un poco m�s
a la moda? �Y por qu� no? �Acaso han sufrido en

el invierno, sus hovwros y sus brazos por haberse
visto privados d�el aire por las chombas y las cha
quetas? Los tejidos se pueden alisar y endurecer
por medio de duchas diarias en la regi�n cervical
�la ducha fr�a y que cae con fuerza tambi�n sir
ve� o por medio de duchas alternadas y envoltorios
h�medos alrededor del cuello y la barbilla. Los sa

leros sobre las clav�culas asientan tan poco c�mo
los cojinetes de grasa sobre la mica. Por lo tanto
��fuera con ellos!

SIMPLIFIQUE SUS TAREAS

La mayor�a de las mujeres se quejan del can
sancio que produce la casa, pero no piensan en la
energ�a que desperdician in�tilmente.

Damos aqu� algunas ideas para simplicar Jas
cosas:

Suprima los plaqu�s y plata, reserv�ndolos s�lo

para las grandes fiestas; prefiera lo que puede lim

piar con una enjuagada.
Defi�ndase de la tierra, evitando colocar sobre

los muebles muchos adornos que por lo dem�s ya
.no se usan en tanta abundancia. Evite asimismo
tener en la cocina las ollas a la vista, guard�ndolas
en muebles cerrados.

Tenga para cada cosa un sitio adecuado; los
objetos que est�n diariamente en uso no deben co

locarse ni muy bajos ni demasiado altos.

Cuando tenga que realizar un trabajo que re

quiera de varios �tiles, re�nalos de antemano en

una sola parte para que no se canse yendo tras
ellos a cada instante.

Antes de hacer cualquier cosa piense bien para
evitarse in�tiles viajes.
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QtasMia
Joaqu�n. Mac�as. nos mostr�,

en la Sala del Banco de Chile,
sus aguafuertes, acuarelas y
dibujos. Podemos captar una

prol�fica matizaci�n a trav�s
de todo lo expuesto. A la no

ta de delicado lirismo y subje
tividad, se opone la de recia
realidad. Tambi�n aparece el
humorismo, por ejemplo, en

"Cabriol� campestre de cua

tro asientos". En algunas de
sus muestras, el detalle minu
cioso casi ahoga, en parte, el
sentido pict�rico. A pesar de
ello, admiramos los "Cerros
de Valpara�so" (6-7-8). Nos
ofrece unos atorrantes estra
falarios que enternecen con su

casi apocal�ptica traza.
La obra de Joaqu�n Mac�as,

ahora exhibida, nos da la sen

saci�n de un cosmos con sus

luces y sombras1.

* * *

La Espa�a de siempre, esa

"Espa�a en el coraz�n", nos

env�a ahora, �despu�s de la
substanciosa y trascendental
visita de Juli�n Mar�as� , a

Camilo Jos� Cela, quien nos

ofrecer� un Curso de Literatu
ra Contempor�nea Espa�ola,
el que, con toda seguridad, por
las credenciales que exhibe
Cela, ser� de medular perspec
tiva. La trayectoria de Jos�
Camilo Cela, a pesar de su ju
ventud �36 a�os� ya lo in
dica como uno de los valores
cardinales en la actual, nove
la espa�ola: "Pabell�n de Re
poso'' (1943); "Nuevas aven

tura^ del Lazarillo.de Tormes"
(1944); "La Familia de Pas
cual Duarte" y "La Colmena"
(1951) �esta iiltima, primer
libro de la serie "Caminos In
ciertos", debi� ser publicada
en Buenos Aires, por razones

ajenas a Cela� son ya algunos
de los antecedentes que nos

demuestran la real y noble va

l�a de este escritor.

m�stim
Por OLGA ARRATIA

Charlie Chaplin, quien es

uno de los principales jerarcas
de la cinematograf�a y a

quien, a trav�s de sus pel�cu
las, se deben tantos mensajes,
ha sufrido el traspi�s de1 ha
b�rsele impedido el regreso a

EE. UU. Pero, �ser� un tras

pi�s para el gran artista que
hay en Chaplin? Tal vez, ante
esta determinaci�n, adopte la
actitud filos�fica del prota
gonista de muchas de sus pe
l�culas, y se vaya solo por ,sus

caminos, que est�n plenos y
henchidos de vida aut�ntica.
-Es posible que una sonrisilla
de estoicismo y de fina iron�a
llene su rostro. En verdad que
Chaplin fu� un subversivo,
pues transform� y ennobleci�
el cinemat�grafo.

* * *

Se anuncia para diciembre,
la celebraci�n en Santiago, del
"Primer Congreso Mundial de
Periodistas", certamen que
congregar� a notabilidades ar

t�sticas de nombrad�a mundial.
ya que a este torneo asistir�n
escritores que comparten con

su obra de creaci�n las labo
res del periodismo. Se anun

cia, entre otros, la venida de
Moravia, Erenburg, Malaparte
y otros. Tenemos la confianza
de que adem�s de la labor que
desarrollen en el Congreso,
estos escritores dictar�n algu
nas conferencias entre nos

otros.

* * *

Siri Garson nos hizo escu

char las 24 canciones del "Via
je de Invierno", de Schubert.
Con su voz de soprano, ade
cuada a la �ndole dram�tica
de este concierto, Siri Garson
nos deleit� ininterrumpida-

En Vial�

mente durante una hora y me

dia, lapso que dur� su esfuer-
, zo. Es primera vez en Chile
que se ofrece la sublime obra
de Schubert. Siri Garson con *

su esposo, el pianista chileno
Alfonso Montecinos, iniciar�
en breve una jira al extran

jero.
En el concierto de nuestra

referencia fu� acompa�ada
por el pianista holand�s Free
Foker.

V

* * *

Contin�a la intensa activi
dad teatral en Santiago y des

plazada tambi�n a provincias.
La Compa��a Teatro de C�ma

ra, bajo la direcci�n de Geor-
ges Rivi�re, estren� "Eurydi-
ce", tragedia de Jean Anouilh,

i en cuya representaci�n traba
jan con discreci�n el citado
Director y actor, Alma Mon-

tiel, Ra�l Montenegro, Ger
m�n Silva y otros. Por su par
te el elenco art�stico del Mi
nisterio de Educaci�n, en fun-

- ci�n dominical present� nue-
- vamente y con �xito "Ya estu-
'

ve aqu�" de J. B. Priestley;
sobriedad y correcci�n son

caracter�sticas de este equipo.
El teatro chileno ha estado

de pl�cemes con la representa
ci�n de "Al cielo se va de
guantes" (Teatro Dieciocho)
de Carlos Vattier, por la Com
pa��a de Naveda, que obtuvo
regular �xito y en Rancagua, .

el Teatro Experimental estre
n� "Las murallas de Jeric�",
de Cuadra. �

* * *

Luis Torterolo expuso en

la Sala Ticiano algunos de sus

�leos. La pintura maciza, cap-
tadora del paisaje con emocio
nal pureza, es caracter�stica
de este pintor que, d�a a d�a,
adquiere mayor fuerza en su

expresi�n pict�rica.
En "Balneario", el mar se

abalanza a nuestros ojos con

su color maravilloso, y lo
sentimos vivo y tremante en

su olor, y sus veleidades, y su

corriente rumorosa.
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Proporciona maletas li-

. vianas, resistentes y de

hermosa presentaci�n

LISO Y CORRUGADO, EN TODOS LOS TIPOS,

DISE�OS Y COLORES

SE APROVECHA INTEGRAMENTE

SUPERIOR AL CUERO ANIMAL

SE LIMPIA CON AGUA Y JAB�N

IMPLATEX
PLANTA INDUSTRIAL

Avenida ZA�ARTU 1673

TELEFONO 50390

Tres veces m�s durable . . .

Tres veces m�s econ�mico
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HOTEL DE TURISMO PEDRO DE VALDIVIA

100 departamentos con ba�o exclusivo. Tel�fono, Calefacci�n Central

Servicio de RESTAURANTE, BOITE Y COMEDOR, atendido por perso

nal especializado y t�cnico

Un Hotel de lujo,, largamente esperado por la ciudad de Valdivia, ofrecido

al p�blico y al Turismo Nacional, y un nuevo eslab�n de la Cadena Chilena
� de Hoteles, Restaurantes y Coches Comedores

Informaciones y Reservas:

CASA MATRIZ DE SANTIAGO: BANDERA 84 � Oficina 309 � Tel�fono 81638

Telegramas: BONOTELES '
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LA INDIA Y EL COMUNISMO

350 h��U�ms de kamtm p�ente ai espefaiHa
de la China Ro�a

EL PUEBLO HIND� COMIENZA A REBE
LARSE CONTRA S� MISERIA

Tierra eterna de m�sticos solitarios. Este asceta ha dejado
su empleo para retirarse al monte sagrado de Arunchala.

A la derecha, la puerta de su vivienda

Cercada por el Asia comunista, la pe
n�nsula hind� se halla actualmente di
vidida en dos Estados independientes:

Pakist�n y la Rep�blica India

Por RAYMOND CARTIER

(Traducido por ESTHER AZOCAR)

PARA COMPRENDER EL DRAMA HIND�

* 50 millones de hind�es murieron de hambre
entre 1850 y 1950.

* La duraci�n media de la vida humana, que
era de treinta y tres a�os, hace cincuenta
a�os, ha ca�do .a veintitr�s y veinticuatro
a�os.

* La vaca es sagrada: por lo tanto loa hind�es
no la conten; la gallina es impura: por lo
tanto, .tampoco, la comen.

* Si la sombra de xm intocable llega a rozar a

un brahm�n, este debe purificarse.
* Todav�a casan a ni�as de seis a�os. Una viu
da es a�n tenida como responsable del falle
cimiento de su marido y las costumbres pro
hiben que se vuelva a casar.

* Quinientos a�os antes de Jesucristo, Buda
trat� de suprimir el r�gimen de castas, pero
en su "propio pa�s de origen ya s�lo existen
200.000 budistas entre 400 millones de habi
tantes.

*. Gandhi dijo: "Prohibir� el principio de cas

tas hasta la muerte".
* El jefe de los tradicionalistas, Tand�n, pro
hibe la vacunaci�n, porque constituye un pe-
cttdo.

* La India es independiente, pero el �nico idio
ma que permite t� los hind�es entenderse en

tre s�- es el ingl�s.
* La India no produce suficientes alimentos
como para que todos sus ni�os puedan comer

una raci�n completa por d�a.
* La poblaci�n hind� aumenta en 50 millones

de habitantes cada diez a�os.

u. r. s. s; CHINE

* �r-6t�HI8TAHf .

� *
I KAN ,<___'

\,PA_l8T�Nr"

>
f

�iw-Delfit -

BEfteme, *
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La gran potencia moderna: la joven Rep�blica India cele
br� el aniversario de su independencia con una impresio

nante Parada Militar en Nueva Delhi

� La Independencia no ha tra�do a la India
apreeiables cambios ni beneficios. La situaci�n
es casi la misma, salvo para una peque�a cla
se gobernante o que posee fortuna y bienes.
El fondo del cuadro es id�nticamente el mis
mo de antes. Las mismas hordas de repugnan
tes mendigos, millares y millares de seres que
jam�s han tenido un techo bajo el cual repo
sar, siquiera por las noches, y que duermen so

bre el pavimento de las calles. El espantable
espect�culo de personas que presentan sus mu

�ones, en vez de brazos o piernas, a los cuales
sus mismos padres han mutilado para dedicar
les a la mendicidad. El problema del pan es

casi insoluble.

LA CHINA SE�ALA EL CAMINO

�Puede durar tal estado de cosas? La suer-
� te del Asia y probablemente la paz mundial es
t�n subordinadas a esta pregunta. Pues, tal

i vez, lo �nico nuevo que se observa en la India,
ya que sus problemas son tan antiguos como

el mundo mismo, es que el pueblo hind� co

mienza a impacientarse de su miseria. Los nor

teamericanos y los rusos, cada uno por su euen-

. ta, han contribuido a ello. Los primeros ha-
bl�ndoles de su standard de vida y los segun
dos cont�ndoles la felicidad del pueblo en el
universo sovi�tico. Los campesinos y los obre
ros se han puesto a reflexionar y a interrogar
se si su suerte debe ser eterna.

El jefe del Partido Comunista en Bombay,
Dange, ha asumido la situaci�n diciendo:

"Para nuestros campesinos, la U. R. S. S.
est� lejos y la comprenden mal. Pero la China
est� cerca y la 'Cohiprenden .muy bien. Saben'
que es un pa�s como la India. Saben igualmen
te que los landlords han sido liquidados, que
la tierra pertenece a aquellos que la cultivan
y que todo el mundo come hasta satisfacer su

hambre"-

EL COMUNISMO SE INFILTRA
i

La idea fuerte y sencilla ha sido lanzada
entre las masas. Por lo dem�s, el terreno es

bueno. La India ha conservado una complica
da estructura funcionar�a, abusiva, nacida de
largas usurpaciones y pesada de sobrellevar pa
ra el � campesino indigente. Los "zamindars",
que en su origen s�lo eran recaudadores de im
puestos, han pasado a ser propietarios de he
cho y, lo que es m�s grave aun, usureros. Los
campesinos, para los cuales los n�meros se con
vierten en nebulosas a partir de la docena, es

t�n acribillados por deudas hereditarias, cuyo
monto ni conciben ni conocen. Pagan a ciegas
unos impuestos abusivos que no les dejan ape
nas m�s que una mascada de pan. Entonces el
comunismo se presenta y dice:

"La tierra es de todos, y todo lo que exis
te, exento de cargas, exento de deudas, exen
to de rescates". La respuesta del Gobierno
es la reforma agraria, que debe tambi�n dar la
tierra a los que la explotan. Pero los procedi
mientos son lentos, complicados y costosos. En
la realidad, la India es tan vaga, tan embrolla
da, tan mal dotada de medios para las realida
des econ�micas, que es bien poco probable que
esa famosa reforma agraria progrese. Por lo
menos, en una regi�n de la India, los comunis
tas ya han tomado la delantera: en el vasto
estado feudal de Haiderabad, donde el Nizam
pose�a personalmente la tercera parte, cay� en

una anarqu�a pol�tica que ha permitido a los
comunistas reinar en toda una provincia. Han
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Esta loto resume el drama hind�. Un extraordinario espect�culo que s�lo puede verse en la India: on las callos de

Calcuta, la ciudad m�s grande de la pen�nsula, al pie mi smo del edificio del Banco de la India, rumian apacible
mente las vacas. Los que pasan las evitan con respeto. Para los hind�es, la vaca es un animal sagrado. No la co

men ni la matan jam�s. No se atreven a echarlas de las ciudades: 200 millones de estos animales vagan, in�tiles,
en este pa�s hambriento. Ni siquiera dan leche. Son tan numerosas, que no se puede alimentarlas convenientemente
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controlado, seg�n Dange, m�s de 2.000 pueblos
y distribuido m�s de 1 mill�n^de acres a 6QP
mil campesinos'. Srda India afuera u�a China,
tal vez habr�a9 surgido un poderoso -l�der y el
comienzo de l� cruzada de Mao Tse-Tung se

habr�a reproducido., consolidando el comunis
mo. Actualmente, 'despu�s de las �ltimas elec
ciones, los comunistas obtuvieron �l 35 % de
los votos y llevaron al Parlamento de Haidera-
bad 42 diputados contra 93 elegidos' del Con
greso. ...

�

.._

'

Y no es 'todo. En.Madras, inmensa provin
cia, los comunistas t�vier'on casi un cuarto de
los elegidos.. En' Trava�core, �obtuvieron casi
tantos diputados c�mo el Congreso: 32,. contra
44. Salta a ia vista que el �er-mento revolucio
nario ha penetrado profundamente en todo el
sur de la India. Otra regi�n peligrosa es Ben

gala, con su monstruosa excrecencia de Calcu

ta, puerta del Extremo Oriente,' que se ha vuel
to hacia las regiones conquistadas por el co

munismo o gangrenad�s por �l.

LOS INTELECTUALES CONTRA AMERICA

Los comunistas no han obtenido en Ben

gala resultados electorales iguales a los de la
India del Sur. Pero practican una forma inin
terrumpida y sistem�tica de acci�n directa. La
�nica barrera seria de la naci�n contra la infil
traci�n de la doctrina es la ceguera del pueblo
hind�. Hasta hace poco, los campesinos s�lo
conoc�an un nombre : Gandhi. Ignoraban total
mente a Nehru, los ingleses, la Am�rica, Roose
velt, Hitler y Stalin. Mas, seg�n parece, esta

dichosa ceguera sobre el mundo exterior co

mienza a disiparse. Las masas rurales ya tie

nen un vago conocimiento de la gran lucha
establecida entre Am�rica y Rusia, y no es de

esperar que sus' simpat�as se orienten hacia, la
primera, ya que la clase alta �exclusivamen
te compuesta de gente rica e intelectuales-

pasa su tiempo critic�ndola y destrozando su

prestigio. Arrojan contra ella todas las acusa

ciones imaginables contra la arrogancia, la am

bici�n, la altivez, el ego�smo, el imperialismo^,
el racismo y la codicia de los norteamericanos..
Actualmente, el Gobierno de Nehru l�a hecho
un cuarto de viraje hacia Washington, pero el
antiamericanismo contin�a fuertemente arrai
gado en la clase intelectual y poderosa. .

LA INDIA COMUNISTA, UN PELIGRO * j
PARA EUROPA

En Nueva Delhi, prefieren no pensar en

el peligro. Observan que los comunistas, aun

que forman hoy en d�a el segundo grupo de la
Asamblea del Pueblo, en toda la India,, s�lo
han recogido 7 millones de votos. Perp la car

ga de miseria que arrastra la naci�n, la sorda
fermentaci�n de sus masas, la incomprensi�n,
la incapacidad y el ego�smo de sus clases diri
gentes, crean una situaci�n revolucionaria per
manente. Mirando a lo largo de los .a�os, la
India tiene tantas probabilidades de caer en el
comunismo como de escapar de �l. Las conse

cuencias eventuales se deducen solas: toda el
Asia roja, la Europa occidental aislada en el
extremo de la inmensa Eurasia y el precario
equilibrio del mundo, definitivamente roto.

Adem�s, tiene sobre s� la amenaza �tal . vez

no tan grave, pero m�s inmediata� del conflic
to de los dos herederos del Imperio brit�nico
de las Indias : la Uni�n india y el Pakist�n. La
India musulmana es profundamente diferente
de la India hind�. Tiene por ley el Cor�n y pre
tende conformar rigurosamente sus institucio
nes y sus actividades a ia palabra de Mahoma.
El Pakist�n es un estado teocr�tico. Pero el Co
r�n es de una forma literaria bastante rica pa
ra sufrir todas las interpretaciones. El Pakis
t�n cuenta con ser una naci�n moderna que
llegue a ser la mayor potencia musulmana y �l
jefe de fila del Islam.

Empero, �ste es ya otro problema. Por el
momento vale bien la pena preocuparse del
avance y probabilidades de infiltraci�n del co
munismo en la India y de su amenaza. para la

paz del mundo. R. O.

BOTILLERIR
TRO
M. II.

BURATOVIC E HIJO LTDA.
BANDERA 109 - TELEFONOS 66666 Y 86527 - SANTIAGO

�NICOS IMPORTADORES ' Y DISTRIBUIDORES PARA CHILE

DE LOS

WHISKIES ESCOCESES

� MACFARLANE'S

� GRAIG - ROYAL
� GIN HOLLOWAY'S
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La imperfecci�n
de los sistemas de transporte
N.� 1
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El ejemplo m�s claro

de lo que significa la circulaci�n

para un organismo vivo.

La sangre, el fluido vital, llega a todos los extremos

del cuerpo humano. Una obturaci�n, una rotura
de vena, causa la atrofia de un miembro,
!a paralizaci�n de sus funciones, la muerte. As� agoniza
Chile, un organismo igualmente vivo. Provincias
enteras languidecen - por falta de transportes.
Los productos que abundan en una provincia no llegar"
a la otra - por falta de transportes.
Los mensajes de ia cultura quedan a la mitad
del camino - por falta de transportes. Un hombre

amenazado en su salud acude al m�dico
en busca de remedio. Hace falta el remedio, para hacer

vivir y prosperar nuestro pa�s - m�s transportes,
m�s carreteras, m�s veh�culos que aseguren
a Chile la circulaci�n vital-

ASOCIACI�N CHILENA DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES EN AUTOM�VILES

A.C.C.I.A.
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NO HAY;%?�P PROGRESO SIN -*W TRANSPORTES
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Esta Secci�n, que atiende la acreditada
graf�loga Moraina, est� completamente al ser
vicio del p�blico y para participar en ella bas
ta con enviar, en un papel sin l�neas, alguna
frase escrita, con la respectiva firma, y un

seud�nimo para la respuesta. Las contestacio
nes las da "En Viaje" por orden estricto de
llegada.

Las ca�-tas deben dirigirse a Director de
"En Viaje", casilla 124, Santiago.

DOLORES. � Santiago. - - Existe en Ud.
una duda constante y una desconfianza tal en
sus realizaciones, que la mantienen en descon
tento que se agrava y en ocasiones la deprimen,
dej�ndola tan desanimada que no abriga afa
nes ni anhelos de ninguna especie : se hunde
en un sopor del cual sale dificultosamente. Con
mesura y mucho tino, vaya ganando mayor se

guridad en su manera de ser que, por' a�adi
dura, vendr� entonces mayor aplomo en sus

relaciones con los dem�s, las que a Ud. ahora
la desconciertan.

Es una ambiciosa muy te�rica, pues todos
los bienes materiales que desea poseer est�n
a su alcance ; pero Ud. no lucha por obtenerlos.

Ejerza sobre su esp�ritu un ordenamiento

y vigile sus facultades positivas para que las

dirija donde mejor puedan servirla. As� se ubi
car� mejor en la vida y encontrar�, poco a po
co, su verdadero camin�, que despu�s andar�
con pasos .seguros.

Su intranquilidad proviene de su intimi
dad oscilante que rehuye las definiciones ; a

ello se suma, como consecuencia, ese disgusto
consigo misma. Emprenda labores a las cuales
Ud. misma fije su meta y no ceda ha.sta al
canzarla. Efect�e esto medidamente y de acuer

do con su rendimiento, tr�cese horizontes m�s

lejanos.

No se aisle tanto; conviva m�s, que esta

vida de relaci�n le ayudar� a afirmar sus con

diciones de car�cter y de inteligencia.

En Viaje

Negra Linda, Santiago.�Car�cter abierta
mente espont�neo que, enriquecido por esa

franqueza, ciar�a la sensaci�n de absoluta sim
pat�a, si no fuera por su temperamento fluc-
tuante entre la alegr�a y la hosquedad: y es,
seg�n el estado que prevalezca en Ud., la atrac

ci�n que arranca de los dem�s. Esa irre

gularidad temperamental, que f�cilmente reco

rre todas las gradaciones, la perjudica y la

desceutra, desconcert�ndola a s� misma.

Es afectiva y confiada, pero sin llegar a

lo absoluto en esas actitudes.

Gran propensi�n a so�ar y a forjarse si
tuaciones placenteras, que bien podr�a lograr
si Ud. venciera esas oscilaciones de que ya le

habl�, y la indecisi�n que la aplasta muchas

veces, aun antes de iniciar sus empresas.

Ponga mayor actividad en su vida, m�s

perseverancia para conseguir lo que se propo
ne, y sus prop�sitos ser�n alcanzados. Obst�nese
en una labor de disciplina y tendr� Ud. lo que
podr�amos llamar un despertar de sus facul
tades que, bien dirigidas, 'se encaminar�n im

perativamente a la victoria que Ud. pretende
ahora enso�adoramente ; as� su porvenir ser�
una concreci�n y ampliaci�n de sus sue�os.

Mariana, Santiago.�Gran feminidad acen

tuada por un interior discreto y elegante y por
su gesto de permanente delicadeza. Todo ello
la hace muy grata a su c�rculo social, e irradia
hasta a aquellos que la conocen circunstancial-
mente. Pero su intimidad est� en desacuerdo
con esa pulcritud suya que tambi�n nace de lo

hondo, de ese sentir suyo que es muy distinto
al apasionamiento que casi duerme en Ud. Hay
estallidos de fuerza emocional que al ser su

perados por su fuerza de voluntad, dejan en

su alma una fuerte insatisfacci�n.

. Su confianzan en s� misma y su firmeza

para realizar sus ambiciones llenas de pureza,
le gestan razones que en el fondo le sirven de
aliento.

Trate, en la medida que no cause perjui
cios en su vida, de preocuparse �en aumento
bien notorio y medido para que no la violen
te� de los dem�s, y m�s de una vez, sin desen
tenderse de sus propios problemas, postergue
estos en beneficio de sus amigos y conocidos.

Sus anhelos de buena vida, su sed de con

fort, y su af�n de apagar siempre los deseos
de sus sentidos, acom�delos de tal manera que
no da�en lo que puede perfectamente ser para
Ud. una brillante trayectoria de vida.
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PUBLICACIONES OFICIALES
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

"EN VIAJE"
Revista mensual, con interesante material literario y
art�stico. Variedades. Resumen de los itinerarios de

trenes y tarifas.

"GUIA DEL VERANEANTE"
Folleto de turismo anual. Contiene informaciones com

pletas de balnearios, termas, pesca, esqu�, Gu�a, de
Hoteles, itinerarios, Servicio Mar�timo de los FF. CC.

del Estado, seis mapas en colores de todo el pa�s, e

ilustrado con abundante material fotogr�fico.

"ITINERARIOS DEL PUBLICO"
Folletos de verano e invierno con todos los detalles de

las horas de llegada y salida de los trenes. Adem�s,
un perfil de la l�nea y ramales, a lo largo de todo el

pa�s.

n ll

CHILE, PA�S DE LA PESCA
Interesante gu�a de la pesca deportiva, �lustrado con

mapas y fotograf�as. En tres idiomas: ingl�s, franc�s

y espa�ol.

�//"TERMAS DE CHILE'
Folleto con informaciones de todas las Termas de Chile.

�,__._._. ^�i.rA IVI-I EfAIIHI

CHILE, PARA�SO DEL ESQU�
Folder's con detalles de todas las canchas de esqu�. En

dos idiomas: ingl�s y espa�ol.

PARA PEDIDOS Y AVISOS EN ESTAS PUBLICACIONES, DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SECCI�N PROPAGANDA Y TURIS

MO, CASILLA 124, TELEFONO 61942 � SANTIAGO DE CHILE
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Aspectos de ma industria f�sico: "Cemento Mel�n"
La F�brica de Cemento de "El Mel�n" se

organiz� el 13 de julio de 1906. Propuso el ne
gocio el ingeniero don Carlos Barroilhet a don
Alfredo Cox. El establecimiento fu� inaugura
do el 20 de diciembre de 1909 con un horno de
60 toneladas diarias de producci�n. Otras cua

tro unidades se fueron instalando, y aument�
la producci�n a 300 toneladas diarias.

La fuerza motriz para esta f�brica, se ge
neraba en m�quinas a vapor, a carb�n. En 1928
se suprimi� la central a vapor y se adquiri�
energ�a el�ctrica a la C�a. Chilena de Electri
cidad Ltda. El mismo a�o se instalaron nuevos

molinos y un nuevo horno de 250 toneladas
diarias. El a�o 1930 se complet� la instalaci�n
de otros dos hornos y la producci�n de la f�
brica alcanz�, a 750 toneladas diarias. El a�o
1936 se ensanch� la f�brica con dos hornos de
tipo m�s moderno y la producci�n diaria- au
ment� a 1.250 toneladas.

En 1939, previendo la escasez de energ�a
el�ctrica, se resolvi�, despu�s de un detenido
estudio, construir una central hidroel�ctrica en

el r�o Aconcagua, a 80 Km. de la f�brica de ce

mento.
Esta central se puso en servicio el 5 de

abril de 1943. Su potencia es de 17.000 Kw.
y genera anualmente 120 millones de Kw., de
los cuales la f�brica de cemento consume 60
millones.

En 1946 quedaron instalados otros dos hor
nos, con lo que la producci�n diaria lleg� a

1.750 toneladas, o sea, una capacidad anual do
500.000 toneladas, equivalente a 12 millones de
sacos.

Todas las ampliaciones hechas, de 1928
adelante, fueron impulsadas por el Gerente, don
Enrique Arizt�a (Q. E. P. D.).

El a�o 1937 los hornos primitivos de 60
toneladas diarias se dedicaron a la fabricaci�n
de abonos fosfatados, elaborados de acuerdo
eon una patente que adquiri� la Sociedad. El
a�o 1947 este negocio se organiz� en forma de
Sociedad independiente.

El a�o 1943 la Sociedad adquiri� la pa
tente "Maldonado" para fabricar un tipo es

pecial de cemento, que permite incrementar la

producci�n en forma apreciable, con una inver
si�n moderada.

A mediados del a�o 1950, se inici� la ins
talaci�n de filtros para captar el polvo de las
chimeneas y evitar, de este modo, las molestias
del vecindario. Desde abril de 1951 funcionan
filtros en cinco de los siete hornos en servicio.
De estos cinco filtros, dos son el�ctricos y tres
mec�nicos. Los filtros el�ctricos retienen nn

88 % del polvo y los mec�nicos, un 80 %.

La Sociedad invirti� en estas instalaciones
US $ 500.000 en equipo y $ 36.400.000 en su

montaje y en construcciones accesorias, o sea,
. en total $ 132.900.000 moneda corriente.

En los dos filtros que faltan a�n, se han
gastado ya $ 23.500.000 de moneda actual y es

preciso todav�a importar equipo por US. $ 160
mil d�lares, cuya instalaci�n costar� 11 millo
nes de pesos, o sea, que el costo de dejar en ser

vicio estos dos filtros alcanzar� en total a 66
millones 500 mil pesos moneda corriente.

Antes de instalar los filtros que actual
mente funcionan, las chimeneas de los siete hor
nos arrojaban a la atm�sfera 11.900 Kgs. de
polvo por hora; pero ahora, de este polvo que
dan en los filtros 7.000 Kgs. por hora. Los fil
tros ya instalados captan anualmente 56 millo
nes ele Kgs. de polvo que antes_ea�an sobre las
tierras vecinas.

Este polvo se* aprovecha en la fabricaci�n
de cemento, pero est� muy lejos de rentar las
inversiones hechas, que s�lo se justifican como

una concesi�n al vecindario para evitarle mo

lestias.
La s�ntesis hist�rica precedente deja de ma

nifiesto que la organizaci�n de la F�brica de
Cemento de "El Mel�n" es factor de progreso,
abierto a todas las iniciativas razonables y que
su administraci�n se rige por una tradici�n de
audacia y prudencia.

INFLUENCIAS BENEFICIOSAS

Chile debe a esta industria servicios de im

portancia, El cemento entregado hasta la fecha
para el consumo interno llega a 8.500.000 to

neladas, o sea, 200 millones de sacos.

Traer del extranjero este material habr�a
significado la salida del pa�s de XTS. $ 200 mi

llones, o sea, 20 mil millones de pesos moneda
corriente. La instalaci�n ele la usina de acero de
Huachipato ha costado US. $ 80 millones, de
modo que la econom�a en divisas generadas
por la industria del cemento habr�a permitido
construir una usina de acero dos veces y me

dia mayor que Huachipato.
Todos los edificios de concreto armado

construidos desde 1928 han usado cemento "El
Mel�n" y puede decirse que el desarrollo de
los pavimentos de concreto y de las construc
ciones de concreto armado en el pa�s se debe
principalmente- a haber dispuesto de cemento
a precios m�dicos.

. Por otra parte, la marca de "El Mel�n"
i.e ha acreditado en el extranjero y hoy d�a la
exportaci�n de cemento proporciona al pa�s
una suma importante de divisas que compensa
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con creces la importaci�n de los repuestos re- .

queridos por la industria de este producto.
Es-importante dejar establecido que el ce

mento es una industria netamente nacional,
pues todas sus materias primas, como la pie
dra de cal, el carboncillo y el yeso son nacio
nales.

Otra contribuci�n de esta Sociedad al
progreso de Chile es el cr�dito liberal otorga
do a la industria de la construcci�n: hoy d�a
los cr�ditos concedidos a los constructores al
canzan a la importante suma de $ 140 millones
y los cr�ditos al Fisco, a unos $ 60 millones.

BASES DE LA INDUSTRIA

�La F�brica de Cemento de "El Mel�n" S.
A. posee un establecimiento fabril en La Calera,
establecimientos mineros en El Navio, La Ca
lera y Auc�; una central hidroel�ctrica (Los
Quilos) en el Km. 20 del camino internacional
de Los Andes a Mendoza; y una faena de /ex
tracci�n de ripio y arena en Santiago.

La f�brica de La Calera consta de siete
hornos modernos, 14 molinos para materia pri
ma^ clinker, 14 silos para almacenar 30.000
toneladas de cemento; maestranza, fundici�n
de hierro y acero, calderer�a, laminaci�n, f�bri
ca de ox�geno y una central diesel el�ctrica
de emergencia de 2.000 Kw. Esta f�brica y los
establecimientos mineros vecinos de La Calera
y Navio consumen una potencia de 12.000 Kw.

y 60 millones de Kw. al a�o.

Trabajan en la industria aproximadamente
2.000 obreros, y dos poblaciones modelos les dan

albergue.
Los jornales pagados figuran entre los

m�s elevados del pa�s. .

Central Los Quilos. � C�mara de carga, tuber�as y Sub
estaci�n

1 19

Vista panor�mica de la F�brica de Cemento de "El Me
l�n" S. A., en La "Galera.

La central "Los Quilos" genera sus 17.000
Kw. con canales derivados de los r�os Aconca
gua y Cplorado, cuyo caudal se aprovecha en

Una ca�da de 230 metros de altura.
En Santiago,, la Sociedad, en vista de la

dificultad que ten�an los constructores para ob
tener ripio y arena de buena calidad instal�,
en 24 �reas que posee en la Chacra Ochagav�a,
una faena mecanizada de extracci�n de estos

materiales, iniciativa que el gremio de la cons

trucci�n ha sabido apreciar.

PERSPECTIVA DE EXPANSI�N

Fiel a su tradici�n de prudente audacia, la
F�brica de Cemento "El Mel�n" S. A. tiene por
delante un programa de interesantes realiza
ciones. ~

�
En primer lugar, est� empe�ada en la mo

dernizaci�n d� sus hornos para economizar
combustible, que cada d�a se hace m�s escaso

y oneroso.

Tambi�n tiene el proyecto de instalar otra
f�brica en el Sur del pa�s, con el objeto de aba
ratar el producto en esa zona, evitando un

transporte in�til. Posiblemente, esta f�brica
utilizar�, como una de sus materias primas, las
escorias de los Altos Hornos de la C�a. de Ace
ro del Pac�fico, valorizando as� un producto
que en la actualidad se pierde. '

Chile debe, pues, guardar gratitud al in
geniero don Carlos Barroilhet y al capitalista
don Alfredo Cox por haber abierto un camino
a la industria nacional hacia actividades, cuyo
impulso de progreso no se agota todav�a.
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"LOS MISERABLES"

Por

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)
1. El carretelero examin� la rueda y dijo que el arreglo demo

raba un d�a entero. � 2. Fu� en vano que Madeleine ofreciera una

elevada suma para que aquel apresurara el trabajo.

3. Solicit� que se le facilitara un cabriol�, pero no pudo conseguir uno. La situaci�n se volv�a

desesperante. T- 4. El carretelero le aconsej� tomar el coche del correo que part�a para Arras al d�a si

guiente. - - 5. Todo se confabulaba para que no pudiera continuar la ruta. Madeleine adquiri� m�s con

fianza y se dispuso a deshacer lo andado.

6. Un ni�o que vio sus dificultades, cont� los percances del viajero a su abuelita, quien ofreci�
su propio coche a Madeleine. -� 7. Este pag� la suma necesaria y, dejando el t�lburi en reparaciones.
se puso cn camino. � 8. El ni�o que le consigui� el coche, le sali� al camino reclamando una propina.
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9. En Saint Paul pudo, finalmente, entrar a una posada; parti� al poco rato sin poder probar
bocado. � 10. Un jornalero le aconsej� que por el mal estado de los caminos, era preferible que toma
ra un caballo de refuerzo. � 11. M. Madeleine deshizo lo andado. Regres� m�s tard� con un caballo
de repuesto. El muchacho de las caballerizas estaba en el pescante.

12. El camino era intransitable y quebr� la pieza del balanc�n. El muchacho fabric� otra con

una rama firme. � 13. Esto ocasion� una p�rdida de veinte minutos. Partieron al galope. Un viento
muy fuerte ven�a del mar y el fr�o los penetraba; la noche se hac�a m�s y m�s profunda y Arras
estaba a�n muy lejos. � 14. Entretanto el m�dico volvi� a visitar a Fantina, siempre enferma, y se

inform� sobre M. Madeleine.

15. Fantina, inquieta, espera a Madeleine. No obstante, con voz suave cantaba una canci�n ae

cuna. � 16. La dom�stica inform� a la monja de la partida inesperada del alcalde, en las primeras ho

ras de la madrugada. � IT. Esa tarde el m�dico visit� nuevamente a Fantina, quien se encontraba me

jor. La presi�n hab�a cedido y el pulso era normal. � �8. Era ya noche cerrada cuando M. Madeleine lle

g� al hotel de Arras. Descans� unos instantes y luego parti�. (CONTINUARA)
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Mtitaza satic CUitc
Chile, mirado desde una altura astron�

mica, debe "tener menguadas proporciones. A

un lado, el mar inmenso y al otro, como un

anfiteatro de pelda�os de granito, la cordille

ra, de donde, a veces, emergen las pipas
humeantes de los volcanes. Este paisaje se co

rre de norte a sur ; en la parte norte est� in

tercalado por valles transversales, que fijan,
desde la gran altura en que nos hemos ubica

do, alfombras verdes tendidas sobre la capa

parda de la pampa. De vez en cuando se di
se�a un caser�o, perdido entre las adustas mon

ta�as; luego, como asomadas al mar, se divi

san algunas ciudades. Pero este panorama, que

podr�a ser mon�tono, est� animado por el bu

llir de la vida que va transcurriendo abajo.
No ser� raro ver .surgir, en medio de las gran
des arrugas de la monta�a, un tren, empena
chado de blanco, que corre por un estrecho yi
sinuoso camino que, en algunas partes, pare
ce cortado a tajo. En esas monta�as hay una

constante palpitaci�n de vida. Nada hay inm�
vil ni quieto. Lo,s r�os cordilleranos se arras

tran tumultuosamente en su carrera hacia el

mar.

Asi, mirado de.sde arriba, ha de verse el
Norte del pa�s, con su tremenda aridez sali

trosa, luciendo su costra �spera y de color uni
forme.

Ya el centro .se anuncia con un inopinado
y contundente verdor. Ya la aridez del norte

desaparece, y entonces se dominan grandes ex

tensiones de arbolados, y no ser�a dif�cil ver,
a la vera de los caminos, jardines y huertos.

Aqu� la vida es m�s varia y m�ltiple, las

carreteras se ven surcadas por camiones y la

red ferroviaria toma varias direcciones, que
conducen a centros poblados, donde, con fre

cuencia, sobresalen las chimeneas de f�bricas

y establecimientos industriales. El centro es el

coraz�n de Chile, y es aqu� donde la pobla
ci�n es m�s densa ; aqu�, en el centro, florecen

la cultura, las artes y el progreso. As� como- el

Norte es minero por excelencia y su poblaci�n
es relativamente reducida e industriosa, la Zo

na Central, donde las poblaciones se acumulan

y los villorrios se multiplican, llega hasta las

�ltimas estribaciones cordilleranas. Santia-V

go, su capital, es desmedidamente grande y
su prestigio no tiene igual, a tal extremo que'

hay quienes dicen: "Santiago es Chile",. frase ..

gr�fica que, en cierta forma, ofende a las'~pro-
vineias que, desde antiguo, sufren -una tre

menda orfandad administrativa, que posterga
sus aspiraciones y cercena su just� af�n de

progreso. Santiago, donde funciona el Gobier
no, es una ciudad 'hermosa, amplia? y de nu

merosos rascacielos. Pueblos pintorescos y

hermosos rodean a Santiago, unidos a �l -por
suaves y pavimentadas carreteras. Desde San

tiago al ,sur, el territorio se va.disgregando en

ciudades y pueblos; se multiplicandos campos. ,

sembrados y los r�os australes sacuden sus
"

crenchas rebeldes durante su vertiginosa 'c�'-

rrera al oc�ano. -_
Se pasan algunas ciudades: Rancagua,.. Cu

ric�, Talca, Linares, Chillan y Concepci�n ; �iu�-
dades �stas qu� tienen cierta importancia y
sus caracter�sticas especiales. Concepci�n est�' "

sobre el r�o B�o-B�o, el m�s anchuroso y gran
de de los r�os del pa�s. Ya a partir desde Con

cepci�n, se entra r�pidamente a la Regi�n de

los Lagos, conceptuada como la m�s hermosa
del pa�s. As� llegamos a Valdivia, despu�s; de
pasar por la capital de la Frontera, Temuco,--
y recorremos otros centros, tales como Osorno,"
Puerto Varas y Puerto Montt. Ya no -es f�cil-
hablar de las bellezas del Sur del pa�s: toda
esa regi�n es una verdadera cadena de mar�-*

villas y el turista que recorra esa zona quedar�;,
sorprendido de que en tan estrecha faja que
pa tanta majestad natural. .

�

_

-

Echando un vistazo m�s al sur, nos en

contramos con ese cosmos microsc�pico de is

las, que parece que su estructura obedeciera
a un cataclismo . que despedaz� la geograf�a v

austral.

De tiempo en tiempo, mientras navegamos,
,nos salen al encuentro las cambiantes

'

luces
de los faros, que van mostrando, en la noche

negra y te�ida del austro, las se�ales que nos
"

conducir�n a Magallanes.'
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

� �Hola. Panchita! �Qu� hay? �Te
gusta ir al. colegio.
�Si, ti�lo, me gusta mucho ir y vol

ver; lo que no me gusta es estar . . .

ADIVINANZA

Tengo lomo y no soy caballo;
tengo hojas, pero no soy �rbol,
tengo tapa y no soy mesa.

y habl�- sin tener lengua.

(oxqil j3)
CIENCIA EN GOTAS

A 24 kil�metros de distancia
puede verse el rel�mpago desde
las nubes a la tierra.

�i" �f' �!� �

t

Cada a�o las aves emigran a

otros pa�ses en que haga buen
tiempo.

* * *

Los Montes Pirineos, sirven de
l�mite natural entre Francia y
Espa�a. LaCordillera de los' An
des es tambi�n un l�mite natu�al
entre Chile y Argentina.

DESCRIPCI�N REL�MPAGO
DE ESTADOS UNIDOS

Este pa�s abarca una superfi
cie de 7.827.377 kil�metros cua

drados en la zona templada de la
Am�rica del Norte y se extien
de 4.827 kil�metros desde el
oc�ano Atl�ntico al este, hasta el
oc�ano Pac�fico, al oeste.
Limita por el norte con Cana

d� y por. el sur con M�xico.
El territorio est� dividido en

48 estados, de los cuales Texas
ocupa un diez por ciento de la
superficie total y es m�s grande
que Francia.

FUNDACI�N DE AMERICA

Am�rica tuvo 16 conquistadores
y su descubrimiento dur� m�s de

60 a�os, comprendida su conquis
ta y exploraci�n. Los conquista
dores fueron: Diego de Almagro,
Pedro de Alvarado, Crist�bal Co
l�n, Hern�n Cort�s, Pedi-o de Val
divia, Sebasti�n de Benalc�zar,
Gil Gonz�lez D�vila, Pedro de
Heredia, G. Jim�nez de Quezada,
Fray B. de Las Casas, N��ez Ca
beza de Vaca, Vasco N��ez de
Balboa, Alonso de Ojeda, Fran
cisco Pizarro, Juan Ponce de
Le�n, Hernando de Soto.
Am�rica, a los cuatro siglos de

descubierta, es el centro del mun
do.

ADIVINACI�N F�CIL Y
SEGURA

Invite a una persona a escri
bir una frase sobre una hoja de
papel que le ofreceremos, junto
con la carpeta para afirmar y
l�piz y a guardar la hoja escrita
todo lo oculta que ella quiera. Al
devolvernos la carpeta nos entre
gar�, sin darse cuenta, copia del
escrito, si hemos sabido preparar'
el juego poniendo sobre la carpe
ta una hoja de papel de calco y
otra de papel blanco. Aprove
chando �n momento de distrac
ci�n de los presentes podemos
leer la copia y asombrarles luego
con nuestras evidentes faculta
des de adivinaci�n.

OTRA �UY SENCILLA

Coloq�ense sobre la mesa tres
monedas, una de un peso y a ca

da lado de ella, una de un vein
te, e invite a una persona que se

tenga por muy lista a quitar de
en medio la moneda de un peso
sin tocarla directa ni indirecta
mente.
Esto se consigue muy f�cilmen

te, tomando una de las monedas
de a veinte y coloc�ndola aj otro
lado de la del mismo valor; aho
ra la que est� en medio es una

de las monedas de a veinte y no

ia de un peso.

LA VUELTA DEL MAR

Acostumbrado a las grandes
soledades submarinas, iluminadas
de misteriosos reflejos y de luces
intensas que de lo profundo bro
tan, no pod�a hacerme a eso an

gosto y fangoso que llamamos
ciudad. El cielo se me antojaba
harto vecino y harto p�lido: la
ciudad me impresionaba tal como
una suerte de extra�a prisi�n
surcada de estrechos e inmundos
corredores, donde peque�os ani
males, vestidos con los despojos
de otros animales, hu�an mir�n
dose atroz y lascivamente.
Gritadoras cajas movientes se

desgarraban al marchar por los
corredores, arrastrando dentro
bestezuelas encarceladas y aga
zapadas. El aire estaba henchido
de hump y de polvo y apestado
de hedores infectos y de sofocan
te olor. Los hombres me daban la
impresi�n de condenados a muer

te, alocados en la esperanza in�
til del perd�n. Eranme odiosos
sus rostros, as� como los de los
reptiles blanquecinos que deposi
tan sus huevos junto a las tum
bas; sus ojos estaban vac�os, cual
si el alma les hubiera abandona
do; sus palabras sonaban en mis
o�dos como cantilenas de mendi
gos eternamente hambrientos o
como gritos agudos de �guilas a
las que est�n cortando las alas.

� Pero yo no comprend�a, habi
tuado a los grandes silencios de
la profundidad, muchos de sus

ademanes y muchas de sus pala
bras. Toda aquella vida, en l�
cual no obstante hab�a yo nacido
y arraigado, se me antojaba sin
sentido, vac�a, medrosa; torpe,
s�rdida, p�trida, como la de una
cueva subterr�nea � habitada d�
bestias ciegas, d�biles y nausea

bundas. Pensaba que hab�a ca�do
en un pozo poblado de alima�as,
y durante la noche, no osaba ele
var les ojos a lo alto, temiendo
que hubieran escapado las estre
llas del cielo.

Giovanni Papini

POR LA PAZ

Alabada sea la paz que deja a los bueyes uncidos al arado,
y el arado abriendo el surco, y el surco en hervor de vida, y la
vida derram�ndose pr�diga y triunfal sobre el haz de la tierra

Alabada sea la paz en la que el rosal florece, el �rbol fruc
tifica, la mies madura, y est�n juntos aquellos que se aman, y
se aman todos aquellos que se juntan en las lides del trabajo y
en las fiestas del placer.

Alabada sea la paz, en cuyo seno se ganan las batallas con

tra el hambre y la ignorancia, y se acrecientan sin cesar las filas
de los ej�rcitos de Dios.
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

U sandalia

En China, pa�s oriental, donde
el sol es un pulpo de oro, la luz
cae a raudales y los vergeles
asombran por la belleza de sus

flores. En China, donde hay
"mandarines y mandarinas".

Pues bien, all� hab�a un chinito
que era como todos los chinitos,
con ojos oblicuos, la tez amarilla
V su corta coleta, sedosa y bri
llante. El chinito se llamaba Ton-
Kon-Kin, que quiere decir "bata
llador'', y era hiio del emperador
Men-Chus-Ka, "Espada invenci
ble".

Ton-Kon-Kin era muy bueno y
ten�a gran coraz�n. Ya compren
der�is que ni�os buenos y malos
hay lo. mismo en Tokio, que en

Budapest, que en Espa�a.
Estaba el chinito correteando

por los parques aue rodeaban al
palacio, admirando los faisanes,
los avestruces y los pavos reales,
cuando oy� gemidos que sal�an
por las ventanas situadas frente
a los jardines. Ton-Kon-Kin su

bi� a brincos la � escalinata de
m�rmol, muy acongojado su co

raz�n. Entr� en la c�mara impe
rial y hall� a su madre Lan-But-
Me, "Coraz�n de oro"', llorando a

�l�grima viva v a su hermana ma

yor Au-Men-Kin. "Piedi-a .precio
sa", sollozando m�s que un sauce

llor�n.
� ;.Qu� pasa? �pregunt�, in

quieto, el chinito.
��Ay! �contest� la madre�-.

Se muere el emperador. Te que
das sin pap� emperador. (Esta
conversaci�n, fu� hablada en chi
no, pero yo la traduzco al espa
�ol, porque el "chino" es muy di
f�cil).
t��Y por qu� se ha de morir

pap� ? �ret� Ton-Kon-Kin,
echando chispas y l�grimas por
sus ojitos almendrados.

��No es papa�to, emperador?
Los emperadores no morir�n.
Ton-Kon-Kin, con l�grimas en

sus ojos, baj� al parque, cont�n
dole a ias flores y los p�jaros
su dolor.
�No quiero que muera papa-

cito emperador, no quiero.
Todos pretend�an consolarlo y

hasta un mon�simo "tit�" trep� a

su hombro, para hacerle mone

r�as.
�No quiero que muera, no

quiero.
Un papagayo que estaba subi

do en un sic�moro, le dijo:
�Pero, ;.qu� te pasa, precioso

Ton-Kon-Kin?
, Ya sab�is que los papagayos

. son algo charlatanes, pero este
hablaba por los codos y, natural
mente, tambi�n en chino.
��Cu�ntamelo! �repiti�.
Y el peque�o le cont� lo que le

pasaba. "-*)
�Vamos �dijo el papagayo

esponjando su lustroso plumaje.
�Qui�n habla de morir? Papacito
emperador no morir�.
��Eh?
�Lo que oyes. Para qu� est�

el sabihondo de mi padrino, el ma
go "Incatali". Me consta que en

su cueva esconde plantas desco
nocidas y qu� curan al enfermo
m�s enfermo. Voy a ponerme las
alas invisibles que me regal� en el
bautizo, y en seguida estoy de
vuelta. Esp�rame aqu�.

*

Ya lo creo que esper� Ton-Kon-
Kin. Esper� lleno de angustia y
esperanza.
Pronto lo divis� por los aires

y muy pronto estuvo en su pre
sencia. Tra�a en el pico una rama

grande, cuyas hojas exhalaban
una fragancia exquisita.
��Toma! �dijo el p�jaro del

plumaje verde tornasol� . Papa-"
cito emperador no morir�. Que
pongan a hervir en una tetera
tres de esas hojas y tome una

tacita bien caliente de ese l�quido.
Lo restante de la rama que lo
planten en una gran maceta de
palo santo y se har� una planta
hermosa, muy �til en enferme
dades.
�Gracias, buen papagayo �di

jo el chinito, besando su corvo

pico.
Como una exhalaci�n subi� a

la c�mara real, donde el empera

dor Men-Chus-Ka estaba mori
bundo. Ton-Kon-Kin orden� lo
que le hab�a dicho el papagayo.
Los catorce doctores que asist�an
al emperador, vestido ya de luto,
movieron sus coletas negras en

se�al de negativa y repicaron en

el suelo con sus bastones de mar

fil.
�No hay que hacer caso de ni

�os �dijeron� . Nuestro empe
rador se muere. As� lo quiere
Confucio. Pero el chinito, empi
n�ndose en sus peque�os pies,
orden� en�rgico:
�Al momento. Soy Jon-Kon-

Kin.
En la tetera se pusieron las

tres hojas y pronto se extendi�
por la habitaci�n su arom�tico
perfume. Bebi� el emperador el
l�quido humeante y al momento

dijo:
�Estoy bueno. Traedme las

babuchas. Preparad mi gran qui
tasol y la litera, �ah! y en me

moria de mi curaci�n doy la or

den, mejor dicho, concedo la gra
cia, de que se puedan beber, hasta
cien tazas diarias de t� y podr�n
llevarse las coletas todo cuanto
largas se quieran, permitiendo a

las chinitas que las adornen con

lazos y flores de loto. Venga pa
piro y pluma.

*

"Ya sab�is c�mo naci� el s�nda
lo. (Le llamai-on as�, pues en chi
no quiere decir "milagro").
Esta deliciosa planta vive en

todos los pa�ses. Es muy rica en

aroma, crece mucho y si la estru
jan vuestros dedos, os regalar�,
en pago, su fragancia.
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SAN FRANCISCO DE AS�S

Viv�a en As�s .(Italia) un rico y noble comer

ciante de tejidos. En 1182 tuvo un hijo, Francisco,
'

que por misteriosa circunstancia naci� en un pese
bre, como Jes�s. Creci� amable y simp�tico; era el
mozo m�s elegante, divertido y despilfarrador de
As�s. A los veinte a�os fu� a la guerra, estuvo un

a�o cautivo, regres� y sufri� grave enfermedad, que
mud� su vida, alej�ndole de diversiones. En cierta
ocasi�n cambi� sus vestiduras por las de un pobre;
en otra encontr� un leproso y venciendo su repug
nancia bes� sus llagas.

Pasaba largas horas rezando en abandonada
ermita; all�, un d�a, le habl� el Crucifijo: "Francis
co, repara m� casa que se hunde". Francisco com

prendi� el significado de las palabras de Jes�s,
abandon� riquezas y comodidades y se dedic� a cui
dar leprosos, pedir limosna y ejercer el apostolado.
Reuni� doce disc�pulos y con ellos fu� a Roma en

1212; el Papa aprob� su obra y naci� la Orden

Franciscana, que pronto se extendi� a otros pa�ses
vecinos. Su norma era la pobreza, la humildad, la

caridad y el amor a todas las criaturas.

VELOCIDAD DE LOS P�JAROS

La paloma mensajera llega a alcanzar 93 ki
l�metros por hora.

La golondrina alcanza la velocidad de 120 kms.

El pato marino, a 75 kil�metros.

El fais�n, a 70 kil�metros, o sea, tres veces

m�s que la codorniz, aunque �sta parezca que lo ha

ce m�s velozmente, por la irregularidad con que da

los avances.

anclen he. lobas (�a: fpaitias

Todas las patrias tienen
bellos paisajes, tierras singulares.

Todas las patrias tienen
sabios gloriosos, poetas inmortales.

Todas las patrias tienen
bellas mujeres que aman con ternura.

Todas las patrias tienen
ni�os y ancianos de blancor de luna.

Todas las patrias tienen^
el amor al trabajo y a la vida.

Todas las patrias tienen
su fe, su religi�n y su poes�a.

Todas las patrias tienen
ansias de paz, despu�s de tanta guerra.

Todas las patrias tienen
amor por cosas de lejanas tierras.

Por eso, patria m�a,
y puedo amarte sin odiar las otras.

�Pues lodo lo. que tienes,
tambi�n l� tienen todas!

� L�pez de Molina
(Argentino)
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Por Correcta y Perfecta...

PREFIERA
Carntsas KERRY

con cuello KERRYSET indc�ormablc

ERR
AHUMADA 345, ESQUINA PASAJE MATTE

SANTIAGO

�Asegure su porvenir!
SOCIEDAD AGR�COLA FORESTAL

"LOS COLMENARES"

.de CONSTITUCI�N le ofrece a Ud. PAR

CELAS plantadas de pinos en- c�modas

cuotas mensuales

MAGNOLFI Y YORI LTDA.

Agustinas 1111 - Of. 810 - Fono 86044

SANTIAGO

HOTEL DE FRANCE

RECIENTEMENTE REFACCIONADO

ATENCI�N ESMERADA

COCINA FRANCESA

EN PLENO CENTRO

SANTIAGO

Puente 530 - Tel�fono 84503
Casilla 236

Agencias Metal�rgicas
S. A.

MATERIALES DE CONSTRUCCI�N EN GENERAL

AGENTES GENERALES DE

Establecimiento Metal�rgicos "INDAC"

S. A.

Compa��a de Aceros "INDAMAR" LTDA.

SANTIAGO

TEATINOS 248-7.9 PISO - TELEFONOS: 85035-67190



FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO

FAMAE
AVENIDA PEDRO MONTT 1606 - CASILLA 4100 - TELEFONO 51011

Una Industria chilena al servicio de Chile, dirigida por Ingenieros Militares

chilenos, que labora para la paz, en tiempo de paz y para la guerra en

tiempos de guerra.

Moderno laminador Skoda, que lu� inaugurado el 8 de (uni� de 1951

SU "DEPARTAMENTO COMERCIAL" OFRECE ART�CULOS DE PRIMERA CALIDAD, DESTA

CANDO ENTRE SUS NUMEROSOS PRODUCTOS LOS SIGUIENTES:

MAQUINARIA AGR�COLA

Arados - Cultivadoras.

M�quinas sembradoras de semillas

M�quinas seleccionadoras de papas

M�quinas limpiadoras de acequias
Clavos rastra de 7/8" y 1"

MAQUINARIA INDUSTRIAL -

Prensas Bliss de" 14 y 25 toneladas

Taladros el�ctricos mec�nicos- -

Prensas paralelas
Tornillos mec�nicos

HERRAMIENTAS

Palas todos los tipos
#

Picotas, chuzos, azahaehas, azapicos-picos
mineros

Bigornias-combos mineros - Fraguas
Carretillas N.9 16 de 70 litros (Concreteras)
Carretillas N.9 18 de 50 litros (tubular)
Remaches de cobre y aluminio

LAMINADOS DE COBRE. BRONCE Y

ALPACA

Planchas-tubos-barras y alambres
Fierro para construcciones

Fierro, planos y zunchos

ARMAS Y MUNICIONES

Rev�lveres cal. 7 mm., pistolas cal. 6,35
Balas para rev�lveres y pistolas
Cartuchos para caza

SAL�N DE EXPOSICI�N-Y VENTAS - MONEDA 946 esq. MAT�AS COUSI�O
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TARIFAS DE AUTOM�VILES DE ALQUILER
SANTIAGO

A pedido del p�blico, se indican a continuaci�n
las tarifas que deben cobrar los autom�viles de alquiler con tax�metro:

CARRERA M�NIMA, (los primeros 800 metros) . . $ 20,00

CADA 200 METROS SIGUIENTES 2,00

HORA DE ESPERA �. 40,00

RECARGO.
POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4) . . $ 5,00
POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4). (Mayor

de 60 cent�metros) 3,00

TARIFA NOCTURNA:
1 A 6 HORAS, RECARGO 30%

LOS CONDUCTORES DE TAXIS NO PUEDEN NEGARSE A

TRANSPORTAR PASAJEROS

Haga sus reclamos a la DIRECCI�N DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956
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FOSFATO MEL�N

EL ABONO PARA TODO CULTIVO

HAR� QUE SUS TIERRAS RINDAN

MAS

FABRICANTES: MINAS Y FERTILIZANTES

S. A.

LINKE-HOFMANN BUSCH G.m.b.H. Brounschweig:
Coches de F. C. para pasajeros, comedores, dormitorios, pullman. - Automotores el�ctri

cos. - Automotores Diesel. - Automotores tractores.

KLOECKNER y C�a. Duisburg:
Rieles y todo material para v�as ferroviarias. - Ruedas, llantas y ejes para locomotoras,

coches y carros de F. C. - Ruedas amortiguadas con goma PHOEN1X. - Tablestacas. - Cables
de acero de todos tipos. - Piezas de acero fundidas o forjadas hasta de las m�s grandes
dimensiones para F. C, barcos, miner�a, en especial piezas de repuesto en acero man

ganeso o cromo, bolas de acero para molinos de miner�a.

LAUCHHAMMER - Brounschweig:
Construcci�n de m�quinas, niveladoras, aplanadoras, etc. - Obras met�licas, puentes, v�a-.

�dudes, etc.

MATISA - Suiza:
Desguarnecedoras - cribadoras de lastre. - Bateadoras autom�ticas. - Herramientas me

canizadas para la v�a.

Representante General para Chile

ENRIQUE BLOCK
General Mackenna 1531 - Casilla 457 - Tel�fonos: 85015-89058

SANTIAGO
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NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

i

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

PEULLA

DESDE EL 1.� DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

Peulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS

Se ofrece

AL COMERCIO E INDUSTRIA
LA EXHIBICI�N DE PROPAGANDA EN

TRENES Y ESTACIO N ES
20 millones de pasajeros movilizados cada a�o, que leen u obser

van detenidamente su propaganda comercial en

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

CONSULTE
Sobre los avisos que pueden interesarle, a la SECCI�N CONTRATOS Y CONCESIONES

Casilla 124 � Santiago, en Estaci�n Mapocho, o en cualquiera estaci�n de lot

FERROCARRILES DEL ESTADO
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SERVICIO MAR�TIMO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILO� Y AISEN

tC�*Al I

ANCUOT
, CASTBO�

JOMTt

\

ttttr*

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VI�A DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHU&

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, ele.

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES

VALPARA�SO
Casilla 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149

Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo - Callo Batido

ra 138. - Tel�fonos 88705-65420
Casilla 9087.



1 32 En Viaja

CAPTACI�N DEL POLVO DE LAS CHIMENEAS DE LA

FABRICA DE CEMENTO DE "EL MEL�N"
S. A.

A mediados del a�o 19501, se inici� la instalaci�n de filtros para cap

tar el polvo de las chimeneas y evitar, de este modo, las molestias del ve'

cindario. Desde abril de 1951 funcio

nan filtros en cinco de los siete hornos

en servicio. De estos cinco filtros, dos

son el�ctricos y tres mec�nicos. Los fil"

tros el�ctricos retienen un 88% del pol
vo y los mec�nicos un 80%.

La Sociedad invirti� en estas ins

talaciones US.$ 900.000,00, en equipo

y $ 36.400.000,00 en su montaje y en

construcciones accesorias, o sea, en to

tal $ 132.9CO.000/CO moneda corriente.

En los dos filtros que faltan a�n, se

han gastado ya $ 23.5O0'.O0O,0O de mo

neda actual y* es preciso todav�a im

portar equipo por US.$ 160.000,00, cu

ya instalaci�n costar� $ 11.000.000,00,
o sea, que el costo de dejar en servi

cio estos dos filtros alcanzar� en to

tal a $ 66:500.000,00 moneda corriente.

Antes de instalar los filtros que ac

tualmente funcionan, las chimenas de

los siete hornos arrojaban a la atm�s-

Estos modernos iillros el�ctricos para la captaci�n del pol- lera 11.900 Kgs. de polvo por hora," pe-
villo, han sido instalados en los hornos de la F�brica de

Cemento de "El Mel�n", en La Calera ro ahora, de este polvo, quedan en loS

filtros 7.000 Kgs. por hora. Los filtros ya instalados captan anualmente

55.000.CCO de Kgs. de polvo que antes ca�an sobre las tierras vecinas.

Este polvo se aprovecha en la fabricaci�n de cemento, pero est� muy

lejos de rentar las inversiones hechas, que s�lo se justifican como una con

cesi�n al vecindario para evitarle molestias.
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS AN

DES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES
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ESTACIONES

1.� clase 1.� clase

Mapocho 110.00 110.00 110.00 150.00 150.00 67.00 150.00 150.00 150.00
Uay-Llay 110.00 47.00 67.00 42.00 57.00 76.00 110.00 130.00 140.00 ...... Uay-Llay

110.00 47.00 15.00 83.00 105.00 120.00 145.00 165.00 180.00 San Felipe
123.00 60.00 13.00 39.00 96.00 118.00 133.00 158.00 178.00 193.00
110.00 67.00 15.00 110.00 120.00 140.00 165.00 185.00 195.00

Ca�era 150.00 42.00 83.00 110.00 21.00 39.00 70.00 89.00 105.00 Calera
150.00 57.00 105.00 120.00 21.00 24.00 54.00 76.00 89.00 Quillota
207.00 120.00 160.00 185.00 83.00 67.00 65.00 95.00 115.00 130.00
150.00 76.00 120.00 140.00 39.00 21.00 36.J0 54.00 67.00

Quilpu� 150.00 110.00 145.00 165.00 70.00 54.00 36.00 24.00 36.00
Vi�a del Mar ... . 150.00 130.00 165.00 185.00 89.00 76.00 54.00 24.00 6.80 .... Vi�a del Mar
Puerto 150.00 140.00 180.00 195.00 105.00 89.00 67.00 36.00 6.80 Puerto

2.� clase 2.� clase

90.00 90.00 90.00 125.00 125.00 48.00 125.00 125.00 125.00
Uay-Uay 90.00 30.00 41.00 55.00 78.00 92.00 100.00 Llay-Llay
San Felipe 90.00 59.00 73.00 87.00 105.00 120.00 130.00 San Felipe

90.00 78.00 87.00 100.00 120.00 135.00 140.00
125.00 30.00 59.00 78.00 15.00 28.00 5O.00 64.00 73.00 Calera
125.00 41.00 73.00 87.00 15.00 17.00 39.00 55.00 64.00 Quillota
125.00 55.00 87.00 100.00 28.00 17.00 2*.00 39.00 48.00
125.00 78.00 105.00 120.00 50.00 39.00 26.00 17.00 26.00 Quilpu�

Vi�a del Mar ... . 125.00 92.00 120.00 135.00 64.00 55.00 39.00 17.00 13.00 .... Vi�a del Mar
Puerto 125.00 100.00 130.00 140.00 73.00 64.00 48.00 26.00 13.00 Puerto

3.9 clase 3.� clase

62.00 65.00 65.00 79.00 85.00 31.00 95.00 95.00 95.00
Uay-Llay 62.00 22.00 31.00 19.00 26.00 35.00 50.00 59.00 65.00 Llay-Llay

65.00 22.00 8.00 38.00 47.00 56.00 68.00 76.00 82.00
75.00 32.00 10.00 22.00 48.00 57.00 65.00 78.00 86.00 92.00
65.00 31.00 8.00 .... 50.00 56.00 65.00 76.00 85.00 90.00

Calera 79.00 19.00 38.00 50.00 10.00 18.00 32.00 41.00 47.00 Calera
Quillota 85.00 26.00 47.00 56.00 10.00 11.00 25.00 35.0f | 41.00 ..:...: QuilloU
Quintero 105.00 56.00 107.00 85.00 42.00 31.00 30.00 44.00 53.00 ) 59.00

93.00 35.00 56.00 65.00 18.00 11.00 17.00 25.00 31.00
Quilpu� 95.00 50.00 68.00 76.00 32.00 25.00 17.00 11.00 17.00 Quilpu�
Vi�a del Mar ... . 95.00 59.00 76.00 85.00 41.00 35.00 25.00 11.00 6.40 .... Vi�a del Mar

95.00 65.00 82.00 90.00 47.00 41.00 31.00 17.00 6.40 .... Puerto

EL DIARIO ILUSTRADO
SUSCRIPCIONES:

ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL 656,00
TRIMESTRAL .... 336,00
SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE

CUALQUIER DIA DEL A�O. CASILLA 931

POSEEDOR DE LAMAS EXTENS�RED
DE SUSCRIPTDRES EN EL.P�ISr^'
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1 36 En Viaja

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

NOVIEMBRE DE 195 2

5 i
*r* XI m

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

1

Luna

, Viernes �as
5 S

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y

VALPARA�SO

2

Jueies

Domlnoot

525

3

4

384

8SS

1.420

2.258

2.286

3.191

3.1�0

2.720

768

138

140

132

46

34

91

63

69

76
Distancias

desde
Los Cueras

14

174

1.237

SANTIAGO (Mapcho) .

VALPARA�SO (Pto.) (1)

Vi�a del Mar (1) . .

Llay-Llay

Loa Andel

Blo Blanco

Hennanoi Ciar� . . .

Portillo

Caracole� .......

Lai Cueru

c

Las Cueru . . .

Puente del Inca .

Mendoii ....

BUENOS AIRES (Presi
dente Per�n) . . . . J

Llena Sale
Hora
Chilena
.... 6.00

.... 20.00

.... 20.15

.... 7.16

8.00 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28

12.18 12.20

12.45

13.00 ....

Hora Ar
gentina (2)
*

14.30

.... 15.17

21.30 22.55

Mart. y S�b.

17.45 ....

1.063

1.223

1.237

1.244

1.250

1.262

1.279

1.313

1.359

1.445

1.453

1.441

BUENOS AIRES (PrtsM�B-
te Per�n)

Mendoza

Puente de) Inca . . . .

Laj Cueru ......

Lu Cueru

Caracolea

Portillo

Hermanos Clark . . . ..

R�o Blanco ....'..

Los Andel

Uay-Llay

Vi�a del Mar

VALPARA�SO (Puerto). .

SANTIAGO (Mapocho) . .

Llega Sale

Hora Ar

gentina (2)
10.10

Lun. y Vier.
5.55 6.55

14.18

15.40

Hora
Chilena

15.10

.... 15.25

15.52 16.04

16.44' 16.47

17.47 17. .",5

19.05 20.40

21.45

23.26 ....

23.42

23.50

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben

(2) La hora argentina est� adelantada en 60 minutos con respecto

salir el d�a anterior para pernoctar en Los Andes.

a la hora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A
BUENOS AIRES. VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

VIA F. C. TRANSANDINO VIA PUERTO VARAS - BARILOCHE:

Pasaje ferrocarril, 1.� Pasaje ferrocarril Santiago a Puerto Varas $ 1.110,00 m/ch.
clase. Santiago o Val- Adicional Asiento Flecha 260 00
para�so, a Mendoza, Puerto Varas - Petrohu�, micro .. . . . 15000

"

ida solamente . . . . $ 931,00 m/ch. m�s S 105,50 m/arg. Petrohu�, almuerzo hotel IOO�oO
Petrohu�- Peulla, vapor lago T. Los Santos 12000

Santiago o Valpara�so a Peulla Hotel, comida, alojamiento y des-
Buenos Aires, 1.? da- ayuno, desde $ 310,00 a 380 00
se, ida solamente . . 931,00 ,, ,, 217,65 ,, Peulla - Cumbre, microb�s 25000

Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s .'.' .'.' 8.00 m/arg.Santiago o Valpara�so a Laguna Frfas - Puerto Alegre, lancha . . 4 00
Buenos Aires, 1.� c�a- Puerto Alegre - Puerto Blest, microb�s . . 4'oo
se, ida y vuelta . . 1.862,00 � ,, 435,30 ,, Puerto Blest - Almuerzo en Hotel . . . . m'oo

Puerto Blest - Bariloche, rapor lago Na-
Pullman Los Andes - huel - Huapi 15 00

Mendoza . .
. . . . 300,00 ,, ,, 89,60 ,, Bariloche - Buenos Aires, pasaje ferrocarril,

tama Mendoza - Bue- con cama 070 nn
nos Aires 84,00 �

B,Utt "

NOTA'. Estos valores suelen sufrir modificaciones que dependen de las fluctuaciones de la moneda argentina.



En Viaje 137

ALAMEDA A CARTAGENA (Noviembre de 1952)

ESTACIONES

123

Ordinario

Lunes
Jueres

Domingos

125

Ordinaria

Martes

Viernes

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 Bale

.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

CARTAGENA A ALAMEDA (Noviembre de 1952)

ESTACIONES

126

Ordinaria

Martes

Viernes

124

Ordinaria

Mi�rcoles
S�bado
Domingo

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 d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n �.f

1 3.? clase

do

Abrigos . . . v. . .

Ba�les grandes ....
Bater�as de orquesta .

Bicicletas
Bolsas o sacos grandes
Bolsas o sacos chicos .

Camas retobadas . . .

Canastos grandes (m�s de
0,60 X 0.30 mts)

Canastos chicos (hasta
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 (m�s 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

Estaci�n*}

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, Vi�a del
� Mar, Mapocho,
Alameda, Chillan, Otras

Concepci�n 1.?
1 3.? das* Estaciones

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) $ 3.00

M�quinas de coser
.

. . 6.00
M�quinas fotogr�ficas . . 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
Taquimetros o teodolitos . 7,00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos .... 3,00
Esqu�es (juego) 7,00

2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
3,00

3,00

2,00
2,00
3,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
5,00

NOTA.�No se admitir�n camas sin retobar, pescado, mariscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos o explosivos.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO Y RAMALES. - NOVIEMBRE DE 1952

16-A 1002 14 20 4 18 26 554 24 1006

il ESTACIONES
MIxU

P. Montt

Automotor

P. Montt

Ordinario

Temuco

Ordinario

Osomo

Ordinario

P. Montt

Mixto

P. Montt

Ordinario

Loncoche

Mixto

Osomo

Bus
carrll

P. Montt
Osorno

Ma. J. S.

Mixto

P. Montt

Automotor

Concepci�n
<

ti <"
Osorno

Lunes

Alameda
Lunes
Jueves

Talcahuano

Diario

Valdivia

Diario

Temuco

Ma. J. S.

Osorno

Viernes

Temuco

Ma. J. S.

Valdivia

MI. V.

Osorno

L. MI. V.

Alameda

S�bado

Si (2) (3) Dom. (25)

1079 PTO. MONTT . Sale 6.40 7.20 8.00 7.00 16.40 17.00

1047 Pto. VARAS . .

Muermos. . .

,, 7.31
6.40

8.00 9.05
8.00

7.53
6.40

17.22 17.53
16.20

1001 CORTE ALTO. . u 9.01 10.20 9.01 18. i i 19.20
953 '

OSORNO . . . Llega 10.15 9.30 11.32 10.15 19.05 20.32
953 OSORNO . . .

Lago Raneo .

Sale 9.33 8.�0
(8) 6.30

12.00
10.45

17.40
16.20

810 LA UNION . . .

Ri�ihue . . .

� 10.15 9.14
(9) 8.00

13.22
8.00 v ...

18.49

850 LOS LAGOS . (f) uii 10.51 15.11 20.17 ....

835 ANTILHUE . . . Llaga ....
11.28 11.15 15.55 20.40 ....

Valdivia. . .
12.33 12.30 16.40 21.30

12 34
Ordinario Mixto
Valdlila Valdivia

Talcahuano Loncoche

Valdivia . . . Sal*. 10.30

Diario
14.40

L. V.

10.30 18.15
835 ANTILHUE . .

Villarrica . .

11.46
(11)11.10

11.53
(12) 12.00

15.32
16.00 y.��

19.00
(24)

769 LONCOCHE . .

Cuneo ....
"�� 12.43 13.42

(13) 13.00
17.37

(14) 13.00
8.30
7.40

20.33
::::

716 FREIR� ....
"

� � � . 15.03 19.00 9.49 ....

891 TEMUCO . . Mega 14.01 15.43 19.40 10.27

10 522 522-A. 22
Directo Bus-carrii Bus-carril Mixto
Temuco Lebu Lebu Temuco
Mameda Concepci�n Concepci�n Victoria
S�batfo Ma. J. S�bado L. MI. V.

Carahue . . Bal* (16) 12.10
(5) <3> <3) (25)
.... ....

691 TEMUCO . . .

Cherquenco
" 14.06 V.00 16.00

13.50
20.13

....
18.45

681 CAJ�N ....
Curacaut�n

e'.i�
(28) S.30

16.14
(17) 15.20 /

lV.�3

637 P�A �
7.12 17.26 .... 20.29

625 VICTORIA . . .

Traigu�n . .

Lebu.
Angol ....

..

....

(27) 15.01 7.35
- 6.15

8.28

17.49
(6) 16.30
(18) 12.20
(7) 18.44

21.50

5.40
9.23

;;!; 13.��
16.58

20.45

:.:;:
551 RENAICO . . .

Nacimiento
Mulch�n . . .

"
9.20
9.00
7.20

19.44
19.20

(10) 18.00

23.28 9.52

:;::
17.23

:::: ....

338 COIGOE . . .

L03 .Angeles .

��
9.42
8.40

20.07
(19) 18.55

10.06 17.37 .....

527 SANTA FE . . .
10.03 20.29 Dom. io.it 17.49

489 S. ROSENDO . . Uoao 7... 10.42 21.12 10.49 18.21 � - � �

Concepci�n �
12.47 23.12 12.25 19.30 .

f

Talcahuano" . � ��
13.30 23.53

1004 62 1 8 20 | 4
Expreso | Nocturno Automotor Mixto Ordinario Ordinario

Concepel�n Talcahuano Concepci�n Chillan S. Roserodc Talcahuano
Alameda | Alameda i Alameda Talca Alameda Alameda
Ma. J. S. Otarlo Ma. J. Ma. J. S. Diarlo Diario

Talcahuano Bal*

(��) (22) 'S252� (25) (30) (29)
19.00 .... B.2U

Concepci�n 8.50 19.40 9.30 \ . 9.08 11.45
4M S. ROSENDO . .

Polcura . . .

-
10.51
7.50

21.40
(20) 17.30

11.07
7.50

6.00 11.07
7.50

13.21
7.50

465 MTE. �GUILA .

Tom� ....
"�� 11.30

8.55
22.36

(31) 17.43
(1) 11.40

8.55
8.53 1

.' ! .' ;
12.00
8.55

(f) 13.54
8.55

398 CHILLAN . . .

Cauquenes .

"- 18.41 12.55 0.06 2.49 12.43 15.50
15.30

8.40
8.00

13.55
(26) 13.45

15.01

339 PARRAL . . .

Panimavida
14.03
....

Y.21 4.05 13.48 17.17 10.13
8.00

15.20 15.56

300 LINARES . . . .... .'.'.'. Jt.53 2.15 4.52 14.23 18.09 1 ti.�7 16.39
34� TALCA .... Ltapt 15.52 3.15 5.48 15.09 18.H 12.30

�mm
� 17.lt 17.30

| 14 12
-

1
-O-ilnan* ' Ordinario

San
Alameda Femando

t Diario Alameda

14*
Conatltud�D

TALCA . . .

Sal* 12.45
16.05 3.35 0.00 15.10

(25) d.00
12.46

Domingos
17.39 17.317.00

Licant�n . . � i .... .... 7.20 16.25 . � � �

185 CURIC� . .

Pichilemu . .

�7.13 4.52 7.16 16.02 8.23 14.17 .... 19.05 18.21

134 S. FERNANDO
Coltauco . .

� 18.05 5.58 8.19 16.45 1.32 (32) 15.40
7.45 (21) 14.10

(32) �5.4C
(21) 14.10

20.24 19.05

82 RANCAGUA . � l�. 7.15 �.2� 17.35 10-M 17.07 irn-J 21.45 19.53
0 Stgo. (Alameda) Llego o'.s� 10.2" 1 J.00 11.00 18.45 12.35 19.00 19.0C 23.3C 21.05

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

\l\

Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el folleto de Itinerarios que

se encuentra cn renta al p�blico.
Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asiento�
numerados que deben ser rese�ados.
Asientos numerados (Primera clase) que

deben ser reservados.
Primera clase y comedor. En San R iscndo
combina con tren ordinario de Temuco.
Primera clase, comedor y dormitorios. En
Temuco combina con tren Ordinario de Pin.

Montt.
S�lo L., MI., V. Lo� Ma.. J.. 8. , D.

� las 15,00 horas.
S�lo L., MI. y V. Los Ma.. J., S. y D.
a lu 17.14 borai.
861o lunes, mi�rc, riera. y dominio�

beepts domingo*
S�lo L., MI., V., D. Lo. Mt., I-. B: �

J*j 16.99 bom.

111) S�lo lunes. Los Juins sale n las 7.0U
lloras.

(12) S�lo mi�rc. viernes y dom. Los lun. a la�
11.10 y los mart., Jucv. y s�b. a las 7 hrs.

(13) S"lo martes. Dem�s dias a las 7,50 hrs.
(14) Solo martes.
(15) S�lo lunes, riemes y domingos.
Ilfi) S�lo los I... .Mi . V. y S. Dem�s dias a

las 8,00 horas.

(17) S�lo Jueves. ,

(18) S�lo I.. MI v V. Dem�s d�as a las
10. 25 horaa.

(10) S�lo lurww, tol�renle*, r�eme�. I� Ma .

J. y S. a las lil. 20 horas.
(20) S�lo L� V., S. y D. Los J. a lu 12.50 h.
(21) Dlu de trabajo.
(22) Primera y segunda clase, comedor y dor

mitorios.. En Son Rosendo combina con tren
ordinario de Osorno y Valdivia.

(23) Excepto J. y S. Los J. y S. lale a la�
7.50 hrs.

(24) Llega a Villarrica a las 21.50 hnr��
(25) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
(26) Excepto mi�rcoles y s�bado�.
(271 Detenci�n pagada, $ 325,00, por uno u

m�s pasajeros, con pasaje directo del ra
inal de Curacaulin n Alameda.

(28) S�lo lunes y viernes.
(29) En San Rosendo combina con iren Ordln�

rio <\. Tfmnr.n
(30) l.os domingos llega a Alameda a las 18 h..

y no se detiene cn las estaciones del sec

tor San Fernando-Alameda, excepto Pele-
nu�n y Rancagua.

(31) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(32) En San Fernando combina con tren ordina

rio de Aleones. Los mi�rcoles, viernes y do
mingos combinaci�n

,
de Pichilemu.

Nota. � (I) ilml�lc� detenci�n facultativa.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. - NOVIEMBRE DE 1952.

O
82

114

195

249

100

339

399

465

49S

499
527

538

651

588
625
637

861

611

691
716

769

115

�35
150

910

953
953
1001

1047
1079

t STAC IONES

(1)

1001

Automotor

Alameda
P. Montt
Ma. S�b.

(2)

23

Mixto
Osorno

P. Montt
L. MI. V.
Dom.

11

Ordinario

Alameda
San

Fernando
Domingos

3

Ordlnarl*

Alameda
S. Rosendo
Diarlo

(67

1

Expreso
Alameda

Concepci�n
L. MI. V.

(3)

STGO. (Alomada) Sal*
RANCAGUA
Coltauco .

S. FERNANDO
Pichilemu .

CURIC� . . .

Licant�n . .

TALCA . . .

Constituci�n
LINARES . .

Panlm�vlda

PARRAL . .

Cauquenes .

CHILLAN . .

Tom�
MTE. �GUILA
Polcura . .

S. ROSENDO .

Concepci�n .

Talcahuano

Llega

Talcahuano
Concepci�n

3. ROSENDO .

SANTA FE . .

Los Angeles
COIGOE . . .

Mulch�n .

Nacimiento -

RENAICO . .

Angol . .

Lebu. .

Traigu�n . .

COLLIPULLI .

VICTORIA . .

P�A ....
Curacaut�n

CAJ�N . . .

Cherguenco
TEMUCO . . .

Carahu* . .

TEMUCO. .

FREIR�. .

Cuneo . .

LONCOCHE
Villan-ica

ANTILHUE .

Valdivia .

Valdivia . .

ANTILHUE . .

Lo* Lago* . .

Rlfiihue . .

LA UNION . .

Lago Ronco
OSORNO . .

OSORNO . .

CORTE ALTO.
Muermos

PTO. VARAS .

PTO. MONTT .

Sal*

ti

Llega

Sal*
U*ga

Sal*

Llego

Sale
Llega

7.45

13.20

(13) 17.25
(19) 18.55

18.10

18.16

19.27
21.20
20.30
21.12

20.40
(f) 7.0.57

21.56

22.40
22.43

0.17
0.58

7.45
9.01

(15) 12.15
10.27
11.20

8.30 8.30 9.00
10.14 10.14 10.29
12.37 12.37

(8) 11.33 (8) 11.33 11.24

13.19 12.i�
18.10
14.46 13.17

(18) 18.30
16.12 14.23
18.12

17.07 15.14
19.00
18.34 16.24

20.01
20.12 (f) 17.50

(12)21.00 18.28
23.12 20.08

521

23.5S

21 15
Bus-carril Mixto Ordinario
Concepci�n Victoria Talcahuano

Lebu Temuco Temuco
L. MI. V. L. MI. V. L. MI. V.
(10) (9)

16.15
8.00 16.52
9.19 18.50
9.53 19.33

21.05
19.56
22.02
20.25

10.22 20.21
10.49 21.11
15.25

23.30
- - - . 21.25

7.45 22.21
8.00 22.44

t.�5 23.43
(14) 12.45

9.30 28.57

17
Ordinario
Temuco
Loncoche
Ma. J. S.

16.52
17.35

(26) 19.30
19.08
21.20

15
Mixto
Osomo

P. Montt
L. V.

18.00
19.20
22.15
20.38
21.35

1005 13 S 9 7

Automotor Ordinario Ordlnarl� Directo Nocturno

Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda
Concepci�n Talca Talca Temuco Talcahuano
L. Mi. V. Diario Diario Viernes Diarlo

(9) (9) (4) (5) (7)

11.00 14.10 16.00 17.15 20.30
�-=�

12.0S 16.10 17.59
19.57

18.41 22.07

12.57 17.31 19.20 19.44 33.19

13.39 18.51 20.35 20.50 0.24

14.31 20.20 21.55 22.�8 1.46

15.17 21.33 10.39 23.29 1.11
18.12 ....

S�bado
15.53 22.30 11.31 0.18 4.04
19.00 13.05 . . � �

16.45 23.55 12.53 1.35 3.18
20.01 20.08 (11)11.17

(�) 17.50 15.00
19.42

7�13
(23) 9.40

18.28 (22) 15.51 8.00
20.08 17.57

18.29
9.54
\0.30

1113
Ordinario Ordinario
Talcahuanc Talcahuano .

Temuco Valdivia!
Ma. J. S. Diarlo
Dom.

13.50 5.50
14.26 6.37
18.28 8.37
17.11 9.19
18.02 10.44

. 17.33 9.42
19.35 11.45
18.00 10.10
17.59 4.58 10.06
19.01 10.51

2Y.2�
19.04

17.20
19.30
11.12

19.57 6.50 J2.05
20.19 12.27

(25) 14.25
�-

21.17 13.29
19.05

��

21.31 8.16 13.43
19.15

33 3
Mixto Ordinario

Loncoche Temuco
Valdivia Pto. Montt
L. V. Ma. J. S.

14.01
14.39

(20) 19.50
16.03

(18) 17.35
8.32
(24)

8.45
9.28

(17) 11.45
11.02
12.30

10.10 12.47 17.48
11.05 13.50 18.45

553 25 19
Bus-carril Mixto Ordinario
Osorno Valdivia Valdivia,

P. Montt Osorno Osomo
Ma. J. S. MI. V. Diario
(10)

11.50 16.55
9.01 13.08 . 18.06
9.23 13.32

17.37
18.27

(21)21.20
...

10.54 15.15 19.58
13.30 17.55
12.05 16.30 21.00

9.05 16.48 � � �

10.07 18.06
21.05

...

11.02 19.19 � � �

._

H-45 20.15

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al p�blico.

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kms. y asiento�
numerados que deben ser reservados.

(3) Primera clase y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario a Temuco.

(4) Este tren aloja cn Talca y sale al d�a si
guiente a las 9.35 horas a Talcahuano.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. En
Temuco combina con tren Ordinario a Puer
to Montt.

(6) Los domingos sale de Alameda a las 0.30,
y no se detiene en las estaciones del sector
Alameda - San Femando, excepto Rancagua
r Pelequ�n.

(7) Primera y segunda clase, comedor -y dor
mitorios. En San Rosendo combina con

tren ordinario a Valdivia y Osorno.
(8) En San Fernando combina con tren ordlna

rio a Aleones.. Los martes, jueves y s�bados
combinaci�n a Pichilemu.

(9) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
(10) Asientos numerados (Primera clase) que de

ben ser reservados.
(11) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes,
(12) Combinaci�n a Talcahuano.
(13) Detenci�n pagada, S 325,00, por uno n

m�s pasajeros, con pasaje directo de Ala
meda a los ramales de Curacaut�n, Traigu�n
o Oalvarino.

(14) S�lo r�eme�.
(16) 8*lo Irme� j rtmm.

(16) S�lo mart. Los Juev. y sib. llega a las
20.50 horas.

(17) S�lo marte�.
(18) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y dom�neos.

Los martes. Jueves y s�b. a las 21,20 hrs.
(19) Martes y s�bados.
(20) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes. Los juev.,

s�b. y dom. a las 20,50 hrs.
(21) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(22) En San Rosendo combina con tren ordinario

� �muco.

(23) S�lo jueves, s�bados y domingos.
(24) Sale de Vlllarrlea * la� 7.00 Dora�.

(25) S�lo Jueves.
(26) S�lo Martes.

Nota. � (f) significa detenci�n facultativa.

i
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Termas Minerales de Chillan,
se adhieren al homenaje que la revista "En Viaje" rinde al

Primer Mandatario de la Naci�n, Excmo. se�or

Presidente de la Rep�blica

GENERAL DON CARLOS IB��EZ DEL CAMPO

TERMAS DE CHILLAN

TERMAS MINERALES DE CHILLAN

CASILLA 316 � CHILLAN
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VICEVERSA

UNA NOCHE
Camas bajas $ 280,00
Camas altas

'

240,00

DOS NOCHES
Camas bajas $ 560,00
Camas altas 480,00

TRES NOCHES

Camas bajas S 840.00
Camas altas . . .' 720,00
ENTRE ALAMEDA - SAN ROSENDO Y RAMALES

Y VICEVERSA
Cama departamento $ 440,00
Cama baja pasillo 360,00
Cama alta pasillo . . 270,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA - TEMUCO
Cama- departamento .. S 590,00
Cama baja pasillo 490,00
Cama alta pasillo 390,00

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR PADRE LAS
CASAS - PUERTO MONTT

Cama departamento $ 750,00
Cama baja pasillo . . . . . . . . . . 620.00
Cama alta pasillo . . . . . , . . 490,00

PRECIO DE U
En 1.* clase expreso

Se cobra pasaje de I.� clase
1015/1016 y en los automotores

El �nico tren ordinario que
N.o 7/8 entre Santiago y Talcaii
clones hasta Valdivia y Osorno, |

RANCAGUA ....

DS PASAJES
/ 231 clase ordinario
expreso en trenes 1/2, 9/10,

lleva 2.? clase es el nocturno
uano. Este tren tiene combina-
no �stas no llevan 2fi clase.

Expreso Tren
7/8

1.� clase 2fi clase

S 75,00 $ 70,00
212,00 135,00
277,00 180.00
384,00 240,00
444,00 285,00
494,00 320,00
591,00 370,00
686.00 440,00
756,00 490,00
776,00 505,00
828,00
938,00

l.OOO.OQ -

1.025,00
1.055,00
1.110,00
1.135,00

SAN FERNANDO .

TALCA

PARRAL

LA UNION ..

PTO. VARAS . . .

TARIFAS DE PORTAEQUIPAJES
Los tarifas que los portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

la Knea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

3STACI0MSS

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre-
res, bolsones, rollos, abr�-

nos, etc.

C/U.

Maletas grandes, canastos,
bolsas, sacos a instru

mentes

C/U.

Cajas tipo anuiti

o ba�les.

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo, CONCEPCI�N, Tal

cahuano, Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT $ 3.86 $ 5.86 $ 8.86

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral, Cau

quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila,
Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Le

bu, Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y Los LAGOS .. $ 2.86 $ 3.88 $ 5.68

En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor
o al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasaieros). fono 86695, casilla 124, Santiago.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, I.? CLASE, CON 105 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES

Santiago
Ovalle .

La Serena
Vallenar .

Copiap�

Santiago

1.365,00
1.505,00
1.800,00
1.950.00

Ovalle

$ 880,00
1.155,00

La Serena

$ 725,00
985,00

Vallenar

$ 520,00
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

NOVIEMBRE DE- 1952

ESTACIONES

33 11 31 5 9 1 3

Mixto Automotor Mixto Ordinario Ordlnarl* Directo Ordinario
Coquimbo Calera Calera Calera Calera Calera Calera
Cha�ara! Serena

Jueves
Coquimbo Toco

(Teresa)
Antofagasta Iquique Iquique

Jueves Domingo L. MI. J. S. Martes S�bado Domingo Jueves
(1) (2) (1) (3) (4) (5) (6)

MAPOCHO

PUERTO .

CALERA .

Illapel . .

Ovalle . .

Coquimbo.

Serena . .

Vallenar .

Copiap� .

P. Hundido

Cha�aral .

Catalina .

Antofagasta

Baquedano

P. de Valdivia

Chacanea . .

Teresa (Toco;

IQUIQUE .

Llega Salo

.... 9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.25 0.25
Viernes

6.45 7.15

9.05

Llega Sale

.... 7.46

.... 8.15

.... 10.00

14.35 14.45

18.42 18.52

20.36 20.40

20.55 ...

Llega Ssde

... -1 1 .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
Mi�rcoles

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 Sale

.... 14.00

.... 14.00

.... 17.30

Lunes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.0011.20

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
Mi�rcoles

0.37 0.56

1.44 1.58

3.18 3.35

13.16 ....

Llega Sale

.... 14.00

.... T4.00

.... 17.30
Viernes

0.50 1.15

7.55 8.15

11.00 11.20

11.35 11.40

19.30 19.50
S�bad*

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.* o�ase. Se detiene en todas las estaoiones en que haya pasajeros, equipaje o carga de pre
�erencia.

(2) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de 1.� o�ase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.1 clase y buffet. Pasa hasta Teresa y combina en Baquedano con el N.B 25 a Ca�ame.
y Chuquicamata.

(4) El tren N.9 9 lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Este tren sigue do Palestina directamente a Antofagae
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva s�lo coches de 1.� clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

NOVIEMBRE DE 1952

2 A lO 6 12 32 34

Dlreete Ordlnarl* Ordlnarl* Ordlnarl* Automotor Mixto Mixto �

ESTACIONES Iquiqu*
Calen

Iquiqu*
Calera

Antofagasta
Calera

Toe*
(Teresa)
Calen

Serena
Calen

Coquimbo
Calen

Cha�aral
Coquimbo

Juern Lunes Juem S�bad* Mi. Vier. Ma. J. V. D. Lunes

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(6)

IQUIQUE .

Teresa (Toco)

Chacauoe . .

P. de Valdivia

Baquedano .

Antofagasta

Catalina . .

Cha�aral . .

P. Hundido.

Copiap� . .

Vallenar . .

Serena . . .

Coquimbo. .

Ovalle . . .

Illapel . . .

CALERA .

Mapocho . .

Puerto . . .

Llega Bale

.... 14 00
Viera*

.... 7.20

20.48 21.50
S�bad�

3,20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Domlni*
2.05 2.25

3.35 ....

11.02 ....

1105 ....

Llega Bale

... 14.40
Marttt

20.30 21.50
MUruIn
3.20 3.45

8.10 8.15

16.1016.20

16.35 17.00

19.42 20.10
Juouot

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Bal*

7.35

20.48 21.50
Viernes

3.20 3.45

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bado

2.15 2.40

9.10 ....

12.50 ....

12.40 ....

Llega Bal*

.... 7.30

Domingo

2.00 3.20

8.45 9.10

13.35 13.50

21.20 21.30

21.50 22.15
Lunco

0.55 1.20

7.55 8.20

15.00 ....

18.34 ....

18.35 ....

Llega Bale

.... 8.10

8.24 8.26

10.15 10.25

14.1S 14.25

18.40 ....

21.10 ....

20.37 ....

Llega Sale

... 19.45

22.51 23.25
MI. V. S.

6.10 6.46

13.57 ....

Llega Bale

. . . 15.15

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.46 6.45

14.10 14.20

14.40 ...

'1) Lleva *�lo coches de 1.* o�ase, comedor y dormitorios. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de Z.* clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3.a clase y buffet. Tiene combinaci�n de Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.6 clase, con recorrido m�nimo

255 Km., o Illapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva de asiento.
(6) Lleva un coche de 3.� clase. Se detiene en todas las estaciones en que haya pasajeros, equipaje o carga

preferencia.
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COSOS QUE UD DEBE S�1BER PPRfl .suTRflNQUItlDIID.

O que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de

los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

O que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las

utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA

RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

O

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que

la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque

"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"

la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de

sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la

mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.� 1137
Casillo 493

IS KAPPES
Gerente General

G.
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En Viaje

NOVELA corta ^Gl�n de lmp.y |
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ti cotias �i pzdas
Por SOMMERSET MAUGHAM

Me hab�a preparado de antemano a tener

antipat�a al se�or M�ximo Kelada sin haberlo
conocido aun. Acababa de terminar la guerra,
y el movimiento de pasajeros en los grandes
barcos que cruzaban el oc�ano era enorme. Di
f�cilmente pod�an reservarse comodidades y de
b�a uno darse por satisfecho con lo que las
agencias de vapores le dispensaban. No se po
d�a so�ar en obtener un camarote para uno so

lo y me content� con recibir uno de dos camas.

Cuando me enter� del nombre del que ser�a mi
compa�ero, se me encogi� el coraz�n; signifi
caba que habr�a que mantener rigurosamente
cerrados los ojos de buey, excluyendo la fresca
brisa nocturna.

Era francamente desagradable verme obli
gado a tener que compartir un camarote eon

cualquiera . durante catorce d�as (y yo hac�a el
viaje de San Francisco a Yokohama), pero lo
habr�a aceptado con menos desaliento si el
nombre de mi compa�ero de viaje hubiera re

sultado ser Smith o Brown.
Cuando .sub� a bordo encontr� que el equi

paje del se�or Kelada ya estaba abajo. No me

agrad� su traza; las valijas ten�an demasiadas

etiquetas, y el ba�l-ropero era excesivamente
voluminoso. Hab�a desempaquetado ya los ar

t�culos de tocador, y pude notar que era un

excelente cliente de la f�brica "Coty", por
cuanto el pei'fume, la brillantina y la loci�n

capilar, eran de esa marea. Los cepillos de este
buen se�or, a pesar de que eran de �bano, con
monograma de oro, podr�an haber lucido m�s
,si hubieran estado m�s limpios. No me agra
d� en absoluto el se�or Kelada. Me encamin�
hacia el sal�n de fumar, solicit� un mazo de
naipes y me puse a -hacer solitarios. Apenas
hab�a empezado cuando se aproxim� un hom
bre, pregunt�ndome si no se equivocaba al su
poner que mi nombre era tal o cual.

�Yo soy Kelada �agreg� con una amplia
sonrisa, que dejaba ver una hilera de dientes
resplandecientes, y tom� asiento.

� � Ah ! . . . S� ; creo que compartimos un

camarote.
�Mucha suerte le llamo yo, por cuanto

nunca se sabe qui�n le podr� tocar de compa
�ero, y me sent� muy contento cuando o� decir
que era usted ingl�s. Yo preconizo la idea de

que nosotros, los ingleses, debi�ramos perma-

1

necer siempre unidos, cuando nos hallamos a

bordo ; usted comprende lo que quiero decir.
Esto me hizo pesta�ear.
��Es usted ingl�s? �le pregunt�, tal vez

con poco tacto.
�Por supuesto. No ha de creer usted, por

casualidad, que me parezco a un americano.
Soy brit�nico hasta los tu�tanos, eso es lo que
soy.

Para dar m�s veracidad a su manifesta
ci�n, el se�or Kelada extrajo del bolsillo un

pasaporte, y lo pas� bajo mi nariz, airosamente.
El rey Jorge ten�a, en efecto, algunos sub

ditos extra�os. Este se�or Kelada era robusto,
de corta estatura, sin bigotes y de tez morena ;
con nariz aguile�a y ojos grandes, brillantes
y acuosos. Su cabello era negro y rizado sua

vemente. Hablaba con una fluidez no com�n
en los ingleses, y sus gestos eran por dem�s ex

cesivos. Con los antecedentes en cuesti�n, esta
ba muy seguro yo de que pudiendo llegar a

observar m�s de cerca aquel pasaporte brit�
nico, revelar�a que, seguramente, naci� bajo un

cielo algo m�s celeste que lo que generalmente
se presenta en Inglaterra.

��Qu� se sirve, se�or? �me pregunt�.
Lo observ� con desconfianza. Como el

"prohibicionismo" estaba en vigor, y. a bordo
todo parec�a tan seco como un hueso, le con

test� :

�Cuando no siento sed no sabr�a en ver

dad decir qu� me desagrada m�s, si el "gin"
o el lim�n exprimido.

Consecuente con mi contestaci�n, el se�or
Kelada me dirigi� una taimada sonrisa, abes-
tilo de la gente de Oriente.

��Qu� le agradar�a m�s: un whisky con

soda o un Martini seco? Una sola palabra bas
ta.

De los bolsillos traseros del pantaL�n ex

trajo un porr�n chato, coloc�ndolo sobre la me

sa, ante m�. Eleg� el Martini. Llam� al camare
ro, solicitando Un cubilete con hielo y un par
de vasos.

�Es un excelente "cocktail" �le advert�.
�Es cierto, y de donde sali� esto hay mu

cho m�s �me respondi��

, y si tiene usted
algunos amigos a bordo, h�gales saber que tie
ne un compa�ero que dispone de toda la bebi
da del mundo.

Hab�ase tornado muy locuaz el se�or Ke

lada; hablaba sobre Nueva York y San Fran
cisco, discutiendo, a la vez, de piezas teatrales
y cinematogr�ficas, o de pol�tica. Parec�a ser

muy patriota. El pabell�n de Gran Breta�a es

un impresionante pedazo de g�nero, pero cuan

do es blandido por un se�or que procede de.
Alejandr�a o Beirut, no puedo menos que sen

tir que palidece su dignidad.
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"LA UNION"
DE VALPARA�SO

INFORMA

Y

ORIENTA

EL COLLAR DE PERLAS

El se�or Kelada empezaba ya a intimar;
no deseo darme importancia, pero no puedo
menos que dejar de reconocer que en una per
sona extra�a es com�n y correcto que se dirija
a m� anteponiendo a mi apellido la palabra se

�or, y el se�or Kelada, indudablemente, para
darme la sensaci�n de confianza, prescind�a de
esa formalidad. Como ya lo he dicho, no me

era simp�tico el se�or Kelada.

Hab�a ya dejado a un lado los naipes,
cuando vino a sentarse a mi lado, pero refle-

C�A. FRUTERA

SUDAMERICANA
VALPARA�SO

SASTRER�A

CONFECCIONES

ART�CULOS PARA CABALLEROS

)G>i

-XtlGtV
VALPARA�SO

Condol� N.? 1273 VALPARA�SO

sastrer�a inglesa
EN VI�A DEL MAR /

Valpara�so N.? 636
VI�A DEL MAR

F. ZAPICO e HIJOS LTDA.
Casilla 1273 - Tel�f. 3503
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Por SOMMERSET MAUGHAM

xionando que como primera conversaci�n ya
hab�a esta durado lo suficiente, prosegu� mi

juego.
�El tres sobre el cuatro �me dijo el se

�or Kelada.
No hay nada que exaspere tanto cuando

se hace un solitario que le digan a uno d�nde
debe poner la carta que ha salido, antes que
uno haya tenido la oportunidad de cerciorarse

por s� mismo.
�Ya va a salir, ,ya va a salir. El diez sobre

la sota.

BA�OS "EL PARQUE"
FREIR� 564 � VALPARA�SO - TELEFONO 5186

? SITUADO EN PLENO CENTRO

DE VALPARA�SO

? TODA CLASE DE COMODIDADES
? BA�OS DE AGUA DULCE Y DE MAR

? PISCINA REGLAMENTARIA
? GRAN PISTA DE BAILE

�V 1 S 1 T E L 0!

EN VALPARA�SO VAYA AL

RESTAURANT ALMENDRAL
AVDA. URUGUAY esquina AVDA. BRASIL

TELEFONO 5181 - VALPARA�SO

La especialidad de la cesa: .

� MARISCOS FRESCOS
� SERVICIO A LA CAkTA
� COMEDORES RESERVADOS
� ATENDIDO POR EXPERTO PERSONAL

Cofiado & Cfa.^
Fundada el 1 .� de Agosto de 1897

FABRICANTES Avenida Francia 307

DE CALZADO Tel�fono 3917

de las afamadas marcas Casilla 1314

"Mereury" y "American Direc. Teleg. "Collado" 1

Tradition" VALPARA�SO

"TRILENO *>t

"AMBOS BIEN"
Una recuperaci�n m�s r�pida para la madre,
libre de la mayor parte del dolor agotador
del parto, es hoy d�a posible con la anal

gesia producida por el "TRILENO".

Un medio eficiente y agradable de producir
analgesia, sin riesgo para la madre y la cria

tura. No hay contraindicaciones y la recupe

raci�n es suave y sin efectos posteriores ^ :'�m^

Representantes e Importadores:

COMPA��A IMPERIAL DE INDUSTRIAS QU�MICAS DE CHILE

Hu�rfanos 757 � 8.� piso Casilla 176- D.� SANTIAGO
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[productos!
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PARA COMBATIR PLAGAS Y

ENFERMEDADES DE LA �POCA

Herbicidas:
2,4-D. AMINA (malezas en cereales)

2,4-D. ESTER (malezas en cereales)

2, 4, 5-T. ESTER (elimina la zarza-
. j

mora)

Insecticidas:
LEXONE: 50 y 10 GW. (a base de

BHC)

MARLATE: mata moscas y otros in

sectos perjudiciales
*

Fungicidas:
COPPER -A: (Para tiz�n de la papa)
ZERLATE: (Para hortalizas)

P�REZ, REITZE Y 6ENITEZ
$. A. C.

SANTA ROSA 15 BLANCO 1071

CASILLA 2482 CASILLA 385

TELEFONO 32031 TELEFONO 5350

SANTIAGO VALPARA�SO

EL COLLAR DE PERLAS

Furioso y con amargura en el coraz�n ter
min�; en .seguida ech� �l mano al mazo, pre
gunt�ndome :

��Le agracian a usted los juegos de ma

nos con naipes?
No, los detesto le repliqu�.
�Bueno, le mostrar� tan s�lo uno.

Tuve que aguantar tres, luego de lo cual
le manifest� que iba a� comedor para elegir
un asiento.

� � Oh ! No se preocupe usted ; yo ya he
hecho reservarle un asiento, pensando que, co-

�ARGOLLAS
PARA NOVIOS

$ 700.-
14 quilates; el par, grabados. 18 quilates, desde

$ 1.000,00 el par, grabadas
JOYER�A danziger
CLASIFICADOR 238 � SAN ANTONIO 344

DESPACHO CONTRA REEMBOLSO

BA�OS TURCOS DIEZ

peluquer�a

Exclusivamente para caballeros

Pedicuro y Masajista

Abiertos

desde las 7.30 hrs. hasta las 20.00 hrs.

Agustinas 978 - Tel�fono 84453

SANTIAGO



En Viaje 5

Por SOMMERSET MAUGHAM

mo estamos en el mismo camarote, lo m�s pro
pio era que nos sent�ramos tambi�n a la mis
ma mesa.

Vuelvo a decir : "No me gusta el se�or Ke
lada".

. No solamente deb� compartir el camarote
y comer tres veces por d�a en la misma mesa,
sino que no pod�a pasearme por el puente sin
que se uniera a m�, y no era posible desairarlo.
Parece no hab�rsele ocurrido en ning�n mo

mento que no era una persona grata. Ten�a la
convicci�n de que uno estaba tan contento de

HOTEL ODDO
80 A�OS DE PRESTIGIO MUNDIAL

En pleno centro de Santiago
Departamentos con ba�o y tel�fono exclusivo

Calefacci�n central � Sal�n Bar

Ahumada 327 - Santiago de Chile - Casilla 26 D.

Tel�fonos 83935 � 89704 � Cables: ODDO

GEORGES GIROUX LTDA, Prop.

TEXTILES

"PALOMA
EXCLUSIVAMENTE EN

LANA FINA

FABRICA:

SANTA ROSA 745 � SANTIAGO
�

FONO 3682

Dia DE VIAJE

M. R.

EN SU EQUIPAJE . .

SU;y^^PROTEJE SU CUTIS

%J3^: EL VENTO

�J. B DIDIER Y C�A. LTDA. CASILLA Gl SANTIAGO
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FABRICA JeMALETAS

?awiupsgm

colle EMILIO VAISSE 718
(ALTURA 400 de IRARRA7AVAL)
A$/MRTOM.e.a 61* -LU/f�Sa VI�RNE$.'..

EL COLLAR DE PERLAS

encontrarse eon �l. como lo estaba �l de encon-
i '

t

trarse con uno. Si hubiera sido en la propia ca

sa, podr�a uno haberlo sacado a puntapi�s por
la escalera y cerrarle la puerta en la cara, sin

que sospechara, todav�a, que no era visita bien
venida.

Alternaba eon todos, y es as� que en tres

d�as ya 'conoc�a a todo el pasaje; se entremet�a
en todo, y todo lo capitaneaba.

Dirig�a las apuestas diarias que se hacen
a bordo sobre la cantidad de millas recorridas
en las 24 horas; hac�a de rematador, recolec-

MART�NEZ VELASCO & C�A.
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACI�N Y EXPORTACI�N
FRUTOS DEL PA�S - HILOS DE C��AMO

DE TODAS CLASES

Cables: "Marv�l". Ofic. principal: Valpara�so
Blanco 809 � Casilla 108-V. � Tel�fs. 3630 y 5332

Oficinas en Santiago � Los Andes � San Felipe
y La Calera

"MARTINI"
El m�s conocido y acreditado

Restaurant de Santiago
BANDERA 560 - SANTIAGO

"LE GRAND CHIC"
DE SANTIAGO

Las Tintorer�as "Le Grand Chic" (de Santiago), poseen el m�s
moderno y grande equipo para el limpiado en seco (DRY

CLEANING) de temos, trajes, abrigos, etc.

Talleres y Administraci�n: Alameda B. O'Higgins 2733. Santiago. Tel�fonos 91031-32-33
Dep�sitos en Santiago:

San Antonio 528 � Av. Providencia 1240 � Av. Irarr�zaval 3410
Alameda Bernardo O'Higgins 54

SERVICIO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 - SANTIAGO
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Por SOMMERSET MAUGHAM

taba dinero para instituir premios en los jue
gos, formaba equipos para jugar al tejo y al

golf, organizaba conciertos y arreglaba y com

binaba lo necesario para �l baile de disfraz.

En fin, estaba siempre metido en todo.

Era, por cierto, el hombre m�s detestado
de a bordo. Le hab�amos puesto el apodo de

"don sabelotodo"; se lo dec�amos francamente
en su cara, y lo tomaba como un cumplido. Pe
ro era en las horas de las comidas cuando se

revelaba m�s intolerable, teni�ndonos a su mer

ced la mayor parte de la hora.

PERMANENTE "HENRY"

EYQUEM y BENOIT Ltde.

Santo Domingo 792 - 2.� Piso A.

Casillo 745 - Tel�f. 32646

HeI�KT santiago

MAQUINAS PARA PERMANENTES

SECADORES ACCESORIOS

HORQUILLAS PINCHES, ETC.

LA FLORIDA
Lencer�a fina. Bata� acolchadas de raso y
mufl�n. Ma�anitas seda y lana, Medias fi
nos. Pa�uelos. Paraguas y muchos hermo

sos art�culos para un buen regalo

COMPA��A 1078
(Entre Ahumada y Bandera,

al lado del Teatro Plaza), Fono 84332 � Stgo.
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"THE NEW YORK JERSEY"
FABRICA DE TRAJES DE BA�O

"LAST- NYLON"

Art�culos 'de lana para se�oras, caballe
ros y ni�os

EN RIQUE FASSLER
VENTAS POR MAYOR Y, AL DETALLE

Sotomayor 9 - Tel�f. 94562 - SANTIAGO
Reembolsos a Casilla 4601

EL COLLAR DE PERLAS

Era cordial, festivo, locuaz, y siempre lis
to para argumentar. Pretend�a saber todo me

jor que nadie, y consideraba una afrenta a su

vanidad que alguien no compartiera sus opinio
nes.

No cesaba de hablar sobre un tema cual

quiera hasta lograr convencer a uno de que su

forma de pensar sobre el particular era lo m�s
acertado. La posibilidad de que �l pudiera es

tar equivocado jam�s se le ocurri�, por cuanto
ten�a la pretensi�n de saberlo "todo.

S. SACK S. A C.
BARRACA DE FIERRO

SAN PABLO 1179 � MORANDE 817

Tel�fonos:

Ventas: 83409 y 62617 � Importaci�n: 81332

CASILLA 2833 � SANTIAGO

SE ENCUENTRA POR DONDE

VIAJAN LOS COCHES DE CALIDAD

'� � Mantiene limpio su motor...
funcionando suavemente.

2. � Protege contra la corrosi�n
de los descansos.

3- � Mejora los rendimientos �

mayor econom�a.

DISTRIBUIDO POR

S.A.C.SAAVEDRABENARD



En Viaje y

Por SOMMERSET MAUGHAM

Tomamos ubicaci�n en la mesa del m�di
co. De no mediar un caballero, de apellido
Ramsay, y que compart�a la mesa, el se�or Ke
lada hubiera podido explayarse a su gusto all�,
dado que el m�dico era persona indolente y yo
mostraba una fr�gida indiferencia a "todo ;

Ramsay era tan dogm�tico como Kelada, y le
fastidiaba amargamente la seguridad, sin lu-

gar a dudas, con que afirmaba sus dichos el
levantino. Las discusiones se hac�an, en conse

cuencia, agrias e interminables.

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

CALOR�FICO

Proveedores de los FF. CC. del Estado

Formule sus pedidos directamente a la

C�A. CARBONERA DE C�LICO SUR
MAT�AS COUSI�O 82 � 3.er Piso - Of. 12

Fono 85465 � Casilla 157-D.

BIENVENIDO SEA UD.

CUANDO VIAJE A SANTIAGO, HOSP�DESE DON-
- DE LE OFREZCAN

CONFORT
BUENA COCINA

PRECIOS M�DICOS

AHUMADA 95/97 � TELEFONOS 61284 - 81808

Cables: ALBIONOTEL - Santiago de Chile

LLA
tkitt�m

14 DE DICIEMBRE

ENTERO: $ VIG�SIMO: $ 30,00
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EL COLLAR DE PERLAS y^

El se�or Ramsay estaba adsc.ripto. al con
sulado americano, y se hallaba radicado en Ko-
be. Era de contextura enorme, t�picamente del
Medio Oeste, con mucha gordura fofa bajo una

piel tirante, que llenaba por completo su tra

je de confecci�n.

Encontr�base de regreso para hacerse car

go de su, puesto, luego de un viaje rel�mpago
a Nueva York, para traer a su esposa, que es

taba de vacaciones all� desde hac�a un a�o. La
se�ora Ramsay era un ni�a atractiva, "de mo

dales agradables y un agudo sentido del humor.

C�a. Maderera e Industrial

C�NDOR" S. A.r r

MADERAS EN BRUTO Y ELABORADAS

Productores mayoristas

BARRACA Y FABRICA DE CAJONES

Santa Rosa 5500

Tel�fono 52171

Casilla 13234

Direc. Telegr.: C�NDOR

SOLO "ORION" ES PERFECCI�N
SOBRES � BLOCKS - CUADERNOS � LIBRETAS � LIBROS EN BLANCO � PAPEL CARB�N

Art�culos de escritorio y para colegiales encontrar� Ud. en la casa

��ee, Paye y C�a.
Y VENTA -EN TODAS LAS LIBRER�AS DEL PA�S

SAN ANTONIO 172 � SANTIAGO � CASILLA 885
"
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Por SOMMERSET MAUGHAM

La retribuci�n que se asigna en el servicio
consular es poca, lo que la obligaba a vestir
muy modestamente, pero sab�a lucir las pren
das y lograba dar una apariencia de apacible
distinci�n.

No le habr�a dado yo mayor importancia
al hecho, a no ser porque pose�a una cualidad,
que bien puede ser com�n en la generalidad
de las mujeres, pero que hoy d�a no se refleja
en su comportamiento. No se pod�a mirarla sin

S�BADO ABIERTO TODO EL DIA

LOS MAS LINDOS

JUGUETES
nacionales e importados y al mejor

precios los encontrar� en

LICORES AFAMADOS
/

EN TODO EL MUNDO

IMPORTADORES
/

Y
\

EXPORTADORES

S A N T I A G O DE CHILE

AVENIDA PORTUGAL 1357

EL DIARIO ILUSTRADO
SUSCRIPCIONES:

ANUAL $ 1.296,00
SEMESTRAL.. .... 656,00
TRIMESTRAL .... 336,00

LAS SUSCRIPCIONES SE INICIAN DESDE

CUALQUIER DIA DEL A�O. CASILLA 931

POSEEDOR DE LA MAS EXTENSA RED
�ESUSCRIPT0RESENELPAI5*
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EL COLLAR DE PERLAS

quedar asombrado de su modestia. Luc�a en ella
como una flor en un frac.

Cierta tarde la conversaci�n gir� sobre el
tema de las perlas. Los diarios publicaban mu

chos art�culos acerca del cultivo de perlas que
los astutos japoneses hac�an, y el m�dico se

permiti� observar que con seguridad habr�an

Por SOMMERSET MAUGHAM

de .hacer disminuir el valor de las aut�nticas.
Se produc�an ya con mucha similitud en la ac

tualidad, y muy pronto era de esperar que lle
gar�an a ser perfectas.

El se�or Kelada, como era habitual en �l,
apur� la 'Conversaci�n sobre el nuevo asunto.

Nos relat� todo cuanto se pod�a saber en lo

que ata�e a perlas. Estoy seguro de que el se
�or Ramsay no sab�a nada en absoluto sobre
el particular, pero no pod�a resistir la oportu
nidad que .se le presentaba de encararse con

el levantino, y fu� as� que, en cinco minutos,
nos hallamos en medio de una argumentaci�n
acalorada entre ambos.

Hab�a yo visto al se�or Kelada, en ocasio
nes anteriores, derrochar una verbosidad ex

traordinaria, pero jam�s tan impetuoso como

esta vez. Al final, algo que dijera Ramsay de
be haberle molestado en sumo grado, porque
golpeaba sobre la mesa con la mano, al mismo
tiempo que gritaba: "Me imagino que debiera
saber bien lo que hablo, por cuanto estoy en

CALZADOS "LABORDE"
Prestigiados como el m�s alto
exponente de la
INDUSTRIA CHILENA,

OFRECE
su enorme surtido y
sandalias "EDROBAL"

Almac�n de ventas: desde el N." 18 al 46
RECOLETA N.<? 899.
SANTIAGO

Atendemos a provincias
contra reembolso

FUNDICI�N INDUSTRIAL METAL�RGICA DE ACERO
GUILLERMO D�AZ G�MEZ

FUNDADA EL 20 DE OCTUBRE DE 1924

CASILLA 4115 - Av. Pdte. ERRAZURIZ ZA�ARTU 3004 - TEL. 92038

ACEROS AL MANGANESO � CROMO � N�QUEL Y AL CARBONO

MINER�A � AGRICULTURA � SALITRERAS � FERROCARRILES

SE FUNDE DIARIAMENTE - TODO TRABAJO, GARANTIDO
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EL COLLAR DE PERLAS Por SOMMERSET MAUGHAM

viaje al Jap�n, precisamente para ponerme al
corriente de este negocio de perlas. Me hallo
en ese comercio y no hay persona que no le
diga que la opini�n m�a sobre cualquier asun

to que lo ata�e no admite discusi�n. Conozco
todas las m�s afamadas perlas del mundo y,
en resumen, l� que no sepa yo con respecto a

ellas no vale la pena aprenderlo".
Esto s� que fu� una novedad para nosotros,

por cuanto el se�or Kelada, con toda su locua
cidad, minea hab�a dicho a nadie en qu� se

ocupaba. Sab�amos, en forma vaga, que se diri
g�a al Jap�n, relacionado con alguna diligen
cia comercial.

Dando un vistazo alrededor de la mesa,
manifest� eon jactancia:

�Nunca podr�n hallar una perla de cul
tivo que un experto como yo no pueda reco

nocer con solo un ojo.
Clav� la vista sobre un collar que luc�a

la se�ora de Ramsay y, dirigi�ndose a ella, le
dijo:

SUCESI�N BENJAM�N BRAVO B.
FABRICA DE TEJIDOS MET�LICOS

� TEJIDOS DE ALAMBRE, DIVERSOS TIPOS

� MALLAS CUADRADAS, EN ACERO,
BRONCE Y COBRE

� CERCAS PARA CIERROS

CHACABUCO 3

SANTIAGO

CASILLA 4747

FONO 90372

�Se�ora de Ramsay, conf�e en mi pala
bra: ese collar que usa -nunca podr� valer un

centavo menos que lo que hoy vale.
La se�ora de Ramsay, con su habitual mo

destia, y turb�ndose algo, escurri� el collar
dentro de su escote. Ramsay se asom�, d�ndo
nos una mirada eon ojos sonrientes.

MAF
REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A. � REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

FERROSTAAL A. G. ESSEN
ALEMANIA

OFRECEMOS PARA ENTREGA DE STOCK:.

Motores Diesel - Tornos de alta precisi�n - Talodros radiales y de columna - Esmerilado
ras � Rectificadoras de precisi�n � Shapers - Sierras para metal - Min�metros, etc.

SANTIAGO � Teotinos 479 � Casilla 1828 � Tel�fono 88655 � Telegramas: MAFRASA
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EL COLLAR DE PERLAS

��No es cierto que es un collar bonito el
de la se�ora de Ramsay? �le pregunt�.

�Lo not� en seguida �me contest� el se
�or Kelada�, y dije entre m�: "Esas s� son

perlas leg�timas".
El se�or Ramsay intervino :

�Naturalmente, no lo compr� yo, pero me

interesar�a saber cu�nto cree usted que puede
haber costado.

�� Ah ! . . . eso ser�a algo realmente dif�
cil de decir. Si fu� comprado directamente a

un �comerciante del ramo, pod�a haberse paga
do bien unos quince mil d�lares, pero si fu�

adquirido en la Quinta Avenida, no me extra

�ar�a o�r que se hubiese pagado hasta treinta
mil d�lares . . .

El se�or Ramsay se sonri�, como sobr�n
dolo, y a continuaci�n le dijo :

�Le sorprender�a, sin duda, a usted, se

�or, saber que mi esposa adquiri� ese collar
la v�spera de nuestra partida de Nueva York

por dieciocho d�lares, en uno de los grandes
almacenes de la ciudad.

Ante esta aseveraci�n el se�or Kelada se

ruboriz�.

SOC. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TH. STORM Y C�A.
Tel�fono 4023, Oficinas

VALPARA�SO

2363, Ventas � Casilla 593 � Cochrane 563 - Blanco 564
Direcci�n Telegr�fica: "LEJEUNE"

Ferreter�a: Herramientas para Mec�nicos, Bronce y Cobre en barras y planchas. Mangueras,
Chorizos, Correas de suela y goma, Sierras en cintas y circulares. Descansos y Transmisiones
Art�culos Navales: Anclas, Cadenas, Grilletes, Cables de Acero y Manila, Asbestos, Empa
quetaduras surtidas, Fittings para ca�er�as, Llaves y v�lvulas de bronce. Zinc para calderas.
Pinturas: Para buques, Azarc�n, Aceite de Linaza y Aguarr�s.

JAB�N

rococ�
OBSEQUIA PREMIOS B I M EST R ALM E N T E
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Por SOMMERSET MAUGHAM

�Es una tonter�a lo que usted me dice ; no
solamente es leg�timo, sino que es un collar
tan fino y. delicado que jam�s en s� tama�o
he visto otro igual.

��Aceptar�a usted hacer una apuesta? Le
jugar�a cien d�lares de que es una imitaci�n.

�Aceptado.
Acto seguido interrumpi� la se�ora de

Ramsay, y dirigi�ndose a su esposo, le dijo :

�Ulmeh, no puedes desafiar sobre una co

sa de la que est�s seguro . . .

Ten�a una d�bil sonrisa a flor de labios,
y el tono de su voz era levemente implorante.

��Que no lo puedo hacer? Ya ver�s. Si
se me presenta la ocasi�n de conseguir dinero
con semejante facilidad, m�s que tonto ser�a no
aprovecharla.

�Pero-. . .
�insisti� la se�ora�, �De qu�

manera puede ser demostrado? No se tiene co

mo prueba m�s que mi palabra contra la del
se�or Kelada.

�Perm�tame observar de cerca el collar,
y si es imitaci�n se lo dir� bien pronto. No me

importa hacer frente a un caso como la p�rdida
de cien d�lares contest� el se�or Kelada.

�Qu�tatelo, querida �le dijo su esposo�,

POR SALUDABLE
Durante mis de 30 anos

tos m�dicos han recomen

dado la COCOA PEPTONI

UU RAFF Mr sus nota

bles cualidades I�nicas y

f�cil asimilaci�n. En bene

ficio de la salud, l�mela

Ud.� d�la a los suyos.

COCOA PEPTONIZADA

K

Basta una eveharafil� en

un poco de anta �f�ente
o leche.

NO NECESITA AZOCAR

*KHl)�AgT(/a4$

ARTURO PRAT 852

Art. 622. � Leg�timo, plan
tillado a mano, en fino ter

nero negro y caf� patinado.
38 al 44. Precio de propa

ganda:

$ 620,00

Art. 335. � Gun-metal ne

gro y caf�, cosido mixto,

gran calidad y duraci�n. 39

al 44.

Art. 65. � Mocas�n suave

en cuero negro, caf�, verde,
rojo y azul, tac�n pjano, del

33. al 39. Valor

$ 260,00

Art. 200.�Chala "Ma
r�a F�lix", gran novedad,
combinaci�n cuero con

nylon, en todos colores.
Una caricia para sus pies,
calidad y duraci�n ga
rantidas. 32 al 39.

$ 370,00

REEMBOLSOS A PROVINCIAS - ESCRIBIR A MA

NUFACTURAS "POSE" - CAS. 5114 - SANTIAGO.
Cordones nylon, repues
tos, $ 35,00 par.

Art. 155. � Talabartera fi

na terminaci�n, en todos

los colores. Precio r�dame:

$ 210,00

Art. "SANDALIA". � En

box-calf blanco y caf�, sue

la doble, de primera:

18 al 21 .... $ 175,00
22 al 25 ... . 200,00
26 al 29 . . . . 225,00
30 al 34 ... . 255,00

En box-calf caf�:
35 al 38 . . . . 305,00
39 al 44 ... . 360,00
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F. G U I D E R I
General Mackenna 1470 - Santiago -

Tel�fono 68689

Produce adem�s:

CHAMPAGNE "DUC DE

RHETORE". DEMI-SEC

EXTRA - DRY

SIDRA -CHAMPA�A

"LA GITANILLA"

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO
DESDE UNA CAJA. (12 botellas)

HOTEL DEL PACIFICO
ALGARROBO

Tel�fono N.� 1

Soc. Hotelera Pac�fico Ltda. S. H. P.

ABIERTO TODO EL A�O

ABUNDANCIA DE PESCADOS Y MARISCOS

A media hora en autom�vil desde Cartagena o

Casablanca, por espl�ndido camino -. Micros todos
los d�as desde Santiago y Valpara�so directamen
te a Algarrobo. Desde San Antonio y Cartagena,
en combinaci�n con los trenes, hay micros diaria

mente durante todo el a�o

Datos en Santiago: -

OFICINA, UNION AMERICANA 178
TELEFONO 93647

Horas de atenci�n: 3 a 6 de la tarde

EL COLLAR DE PERLAS

y perm�tele al caballero que lo observe de cerca

todo cuanto quiera.
La se�ora de Ramsay, sin embargo, vacil�

un momento, y llevando la mano al broche de
seguridad, manifest� :

�No puedo desprenderlo ; el se�or Kela
da tendr� que satisfacerse con mi palabra.

Present�a por un instante que algo desafor
tunado estaba en v�speras de suceder, pero no

pod�a, a la vez, intuir c�mo podr�a evitarlo.
Ramsay se incorpor�, ofreci�ndose a despren
der el broche del collar. As� lo hizo, entreg�n
doselo al se�or Kelada.

�PTICA

"LUZ"

y ANTEOJOS
RAY - BAN

ARTURO PRAT N.� 146 - 2.? Cuadra

CURTIEMBRE
Rufino Melero S. A.

F. VIVACETA 1018 - CASILLA 4046

SANTIAGO

CHAROLES

GAMUZAS

CUEROS PARA

TAPIZAR MICROS

Y MUEBLES

DESCARNES CHAROLADOS PARA

ZUECOS - BOX CALF - GUN METAL
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Por SOMMERSET MAUGHAM

El levantino extrajo de su bolsillo una

magnifica lupa y se puso cuidadosamente a

examinarlo.
Una sonrisa como de triunfo cubri� su'1

afable rostro de tez morena, devolviendo, a la

vez, el collar. Estaba a punto de pronunciar
unas palabras, cuando repar� en el rostro de la
.se�ora Ramsay. Hab�a palidecido tanto que pa
rec�a que iba a desmayarse, y lo miraba fija
mente, con los- ojos muy abiertos, denotando
terror. Demostraba tan intensa angustia, y era

tan evidente, que me extra�aba que su esposo
no se hubiera percatado de ello.

PARA FACHADAS
PINTURA DE CEMENTO

EL ADARGA
M. R.

LAVABLE, DURADERA,
ECON�MICA

FCA.: VERGARA 324, CASILLA 3534

SANTIAGO

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

DESARMADURIA DE AUTOM�VILES

REPUESTOS - AUTOS - CAMIONES

RA�L BRITO Y C�A. LTDA.
Dr. Ostornol 345 - Tel�fono 86049

DESPACHOS A P R 0 V 1 N C 1 A S

MODAS "LIBERTY"
OFRECE:

PRENDAS DE IMPRESCINDIBLE

NECESIDAD

con grondes facilidades de
pago � A sola firma.

Trajes sastre, vestidos, pa
letees 3/4, ropa interior,
tejidos de punto.

21 de Mayo 617 -Local 9 -Santiago

(Entrepiso)

Veranee

a gusto .

Use su autom�vil
o camioneta sin

preocupaciones . . .

ANTES DE SALIR,

REVISE SU EQUIPO...
Y VEA QUE FALTA:

Buscacaminos port�tiles ol encendedor, para pesco, ca

za, pannes, etc.
Buscacaminos para techo y puerta, con y sin espejos

retrospectivos.
Gatas "Saft Lift", tipo tripode, seguro, c�modos y du

raci�n eterna.

Espejos laterales, lado izquierdo o derecho, en variedad

de tipos. .

Cojines para chofer, paro personas altas y bajas. Nor

teamericanos.

Asientos frescos, importados y nacionales, en petates,
fibra y nylon. , .

Radios leg�timas, para Ford y Chevrolet, autom�ticas,
con su antena.

Indicadores de virajes, arom�ticos y corrientes. Prac
tico y seguro.

Alt�metros y br�julas, luminosos. Indicadores luminosos
de guardafanaos.

Remolques de acero, para pannes, etc., con ganchos.
Cadenas para ruedas, antipatinojes pora fango, nieve.

arena, etc.
Relojes el�ctricos y a cuerda, luminosos, para table

ros, etc. �

Desviadores de insectos, novedad norteamericana para
el capot.

Indicadores de sem�foros, pora ver la luz del sem�
foro con comodidad.

Farolitos de marcha atr�s, autom�ticos y corrientes
para todo coche.

Persianas o celos�as, paro ventana trasero, contra el
sol. Pr�ctico y �til. .

Fundas para asientos, importadas y fabricadas so-

bremedido.
Tapas con llave, poro estanque de bencina, surtido va

riado.
Espejos interiores, contra encandilamientos y corrientes.
Espejos de visera, corrientes e iluminados. Novedad.

Bocinas "Sparton" y "Koo Koo", el�ctricas y manuales.
Voriedad.

Cigarreras autom�ticas, encendedores con luz, repues
tos, resistencias,.

Tapas de radiador, tapas de aceite, tapas para ruedas, .

topas de guardafango.
Indicadores para soleras, fundos de volante, impor

tados.
Cueros de ante, esponjas, pa�os amarillos, huaipe, plu

meros, etc.
Ceras l�quidas y pastas "Simoniz", "Whiz", "Mac-Kay",

etc. Lo mejor que se fabrico.
Tapa goteras "Dupont.", "Whiz", pora rodiodores.

Limpiadores de radiador, antioxidontes, Sello Blocks, etc.

Sealcd Beams, para faros, buscacaminos, neblineros, etc.
Viseras exteriores e interiores, importadas y nacionales,

contra el sol.

Y realmente casi todo lo que Ud. pueda necesitar

para un viaje c�modo y tranquilo, en la firma

m�s surtida del pais:

CARLOS A. DE PE�A P.
AV. B. O'HIGGINS 351 (frente Universidad Ca

t�lica). � CASILLA 9324, en SANTIAGO
Reembolsos a provincias en el dia
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AHUMADA 64 SANTIAGO

A-t�culos de pesca - Implementos de
caza - Armas - Municiones

Complet�simo surtido cn ortlculos cortantes como

tijeras, cortaplumas y cuchillos para diferentes
usos u oficios � Herrcmientas para peluqueros

Cons�ltenos antes de comprar. Despachos
contra reembolso

ARMeS^A ITALIANA
Ahumada 64 - Fono 84766 - Santiago

EL COLLAR DE PERLAS

El se�or Kelada qued� como at�nito y se

ruboriz�. Se pod�a casi ver el esfuerzo que ha
c�a para vencer su convicci�n:

�Me equivoqu� . . .
�expres�� . Es una

perfecta imitaci�n, pero, por cierto, cuando lo
examin� bajo la lupa, me convenc� que no eran

perlas leg�timas, y creo firmemente que diecio
cho d�lares es todo cuanto puede valer la mal
dita cosa.

Extrajo la billetera y de ella tom� un bille
te de cien d�lares, y se lo entreg� a Ramsay, sin
pronunciar palabra alguna.

�Tal vez eso le sirva le lecci�n, mi amigo,
para que, en otra ocasi�n, no demuestre tanta

seguridad en sus aseveraciones �le dijo1 Ram
say al tomar el billete.

Not� que al se�or Kelada le temblaban las
manos. El incidente, como es com�n, se divulg�
por todos los �mbitos del ,vapor, y el se�or Ke
lada debi� resignarse a soportar muchas bromas
esa tarde. Se consideraba un gran triunfo ha
berlo tomado en algo, pero la pobre se�ora de
Ramsay hubo de retirarse a su camarote, con
un gran dolor de cabeza.

A la ma�ana siguiente me levant� y, como
de costumbre, empec� a afeitarme, mientras el
se�or Kelada reposaba sobre un sill�n, fuman-

T
NSECTSCIDA

A

SJ FORMULA ES

4 VECES MORT�FERA CON

EXAGAM-DDT. SOVACIDE-THANITE

ACCI�N INMEDIATA Y DURADERA

SOLUCI�N KEROSENE Y POLVO

TANA
^AGR�COLA

POLVO AL 50%. - LIQUIDO AL 30%

Ambos se usan diluidos en agua y en p ropo re ienes

hasta de 1 kilo por 1.000 litros de agua

DEFIENDA SUS SIEMBRAS. ARBOLEDAS, CHA

CRAS Y JARDINES

Solicite folletos gratis a

Instituto Sanitas y Anilinas S. A.
Franklin 741 - Casilla 2917

SANTIAGO

RADIO CULTURA LTDA.
ALAMEDA 522

(Frente al Cerro Santa Luc�a)

Casilla 2464 - Fono 35359 - SANTIAGO

REPUESTOS Y REPARACIONES

DE RADIOS

SURTIDO COMPLETO
DE TUBOS AMERICANOS
Y EUROPEOS

DESPACHAS
f
A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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Por SOMMERSET MAUGHAM

do. De repente o� un leve sonido, como de algo
que raspaba, y not� que hab�an introducido,
por debajo de la puerta, una carta. Abr� en se

guida la puerta, pero no alcanc� a ver a nadie.
Recog� la carta y observando que estaba di
rigida a Max Kelada, se la entregu�. El so

bre ven�a escrito a m�quina.
��De qui�n vendr� esto? �exclam� al

abrirlo� . � Oh ! �sacando a la vez del sobre no

una carta, sino un billete de cien d�lares. Me
mir� y nuevamente se turb�, al mismo tiempo
que hac�a pedazos el sobre, entreg�ndomelo.

��Quiere tener la amabilidad �me dijo�
de tirarlo por la ventana?

Hice lo que me solicitaba, observ�ndolo,
entretanto, con una velada sonrisa.

�A nadie le gusta que lo tomen por tonto
�me replic�.

��Entonces, quiere decir que las perlas
eran leg�timas? �le pregunt�.

A lo que repuso:
�Si yo tuviera una bonita y joven esposa

no la dejar�a sola en Nueva York, mientras yo
estuviera en Kobe.

En ese instante no me desagradaba del to
do el se�or Kelada. Sac� del bolsillo la bille
tera y guard� el billete. S. M.

�PTICA

RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS 1090

esquina de Bandera

Casilla 3898 � Tel�fono 88075

SANTIAGO

INSTRUMENTOS Y ART�CULOS PARA

INGENIEROS

Taqu�metros. Niveles. Estuches de dibu

jo. Miras. Escuadras y serenas. Reglas
T. Papeles para dibujo, calcar y mili

m�trico. Tinta china

TALLER PARA COMPOSTURAS DE INSTRUMEN
TOS DE PRECISI�N

rr

ESCUELA DE CHOFERES

LUIS MIRANDA TORRES"
� Ense�anza de ma

nejo y mec�nica de

autom�viles
* Examen psicot�cnico
� Cine educativo
O Profesor autorizado

SANTO DOMINGO 1851 - FONO 80593

SANTIAGO DE CHILE

�ESTA
en

VENTA!

La incansable

cooperadora
de todo hogar,
la famosa

m�quina de coser

suiza

ELNA
El�ctrica,
silenciosa,
con brazo libre,
luz propia,
port�til,
en un malet�n
transformable
en mesa de trabajo

DISTRIBUIDORA KUPFER LTDA.

LIBERTAD 46 - TELEFONO 91016 . CASILLA 4718

SANTIAGO
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PARA SU VERANEO..
UNA EXTENSA

VARIEDAD DE

C�MARAS

FOTOGR�FICAS

.y

PEL�CULAS

en todas las

dimensiones

CENTRALES LIBRER�AS

Ahumada 210 - Puente 790

Estado 108 - Bandera 551

GRAND HOTEL
ZAPALLAR

Tel�fono N.* � 1 � P�blico

EN EL MEJOR CLIMA DE CHILE

DEPARTAMENTOS CON
BA�OS EXCLUSIVOS

AGUA PROPIA - ATENCIO N
ESMERADA

MUNDIAL HOTEL
SANTIAGO

ESTABLECIMIENTO DE

PRIMER ORDEN

Con su mejor acogida
le ofrece:

� CONFORT

� EXCELENTE
COCINA

� PRECIOS
M�DICOS

Bandera esquina Moneda - Casilla 3237

Tel�fono 81803 - Cables:

"MUNDIAL HOTEL"
i

HOTEL DE FRANCE
� RECIENTEMENTE REFACCIONADO

ATENCI�N ESMERADA

COCINA FRANCESA

EN PLENO CENTRO

SANTIAGO

Puente 530 - Tel�fono 84503
Casilla 236



�rgano ds Propaganda
y Turismo de los FF. CC.

del Estado.

EDICI�N N.9 230

DICIEMBRE

19 5 2

Director:

CARLOS BARELLA

Tel�fono 61942

REVISTA MENSUAL

Ofic. Mapocho � Secci�n

Propaganda y- Turismo

Tel�fono N.� 61942

Casilla 124

Santiago

��...�;� ..-�--

EL TURISMO, PROBLEMA POSTERGADO
Es oportuno, en los hist�ricos momentos en que el nuevo Presidente

de Chile, Excmo. se�or don Carlos Ib��ez del Campo inicia su per�odo cons

titucional, insistir desde estas p�ginas en la ya impostergable necesidad que
existe de que, de una vez por todas, se solucione en Chile el problema del
turismo que, como tantas veces lo hemos dicho, se trata de una materia de
trascendental importancia para la econom�a nacional.

Tenemos absoluta fe en que el se�or Ib��ez, en quien reconocemos

a un ciudadano patriota y amante, por tanto, del progreso de su tierra,
har� todo lo que est� de su parte por encarar este asunto que es vital, des
de sus �ngulos m�s realistas. Y tenemos antecedentes para pensar as�,
puesto que recordamos que en su primera Presidencia demostr� viva preo

cupaci�n por la pol�tica tur�stica, no pudiendo resolver integralmente el
problema por razones ajenas a su voluntad.

Hace pocos d�as el destacado hombre p�blico, residente en Temuco,
ap�stol del turismo en esa ciudad, don Luis Picasso, a cuyo esp�ritu p�blico
se debe entre otras obras el Cerro �ielol, nos dec�a que el turismo est�
llamado a constituir en Chile una riqueza superior a la del salitre. Don

Luis Picasso tiene toda la raz�n, puesto que el salitre es una riqueza que
con el tiempo tiende a agotarse o por lo menos a disminuir, como es natural

y, en cambio, la materia prima, base del turismo, no se agota jam�s. Es
ta materia prima no es otra que el clima incomparable de este pa�s de

maravilla, el paisaje siempre renovado y en plenitud de belleza, su mar,

�sus r�os y su cordillera, verdaderas cajitas de sorpresa para los turistas

buscadores de tranquilidad para sus esp�ritus y de aut�ntico placer para su

solaz est�tico. Y todo esto, fuentes admirables de naturales encantos, no

se agota nunca; muy por el contrario, cada vez se torna m�s atrayente.
Alguien dec�a, refiri�ndose al turismo, que es el mayor de los negocios, ya

que equivale a vender el cuadro sin entregarlo, para seguir vendi�ndolo per
manentemente.

Es algo inconcebible pensar que siendo poseedores de tantas y tan

admirables bellezas no hayamos dado todav�a ning�n paso serio en orden
a lograr en esta materia una organizaci�n estable.

Se pens� por algunos entregar la organizaci�n y explotaci�n del tu

rismo en Chile a la Corporaci�n de Fomento de la Producci�n; pero la idea

no logr� fructificar y, con muy buen criterio a nuestro juicio, por esti

marse que con ello se crear�a otro organismo burocr�tico m�s y los mayores
esfuerzos se perder�an lastimosamente en sueldos y en prebendas.

Estamos decididamente de acuerdo con aquellos que .piensan que

a quien corresponde la tuici�n de todo lo relacionado con el turismo en Chile

es a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, entidad que cuenta con los

medios m�sv adecuados de movilizaci�n y, adem�s, con t�cnicos especia

lizados en el extranjero y publicaciones de propaganda tur�stica que gozan

de merecido prestigio.
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haHpis HlaMiat, Utemia H��el 1951
"Todo drama inventado re

fleja un drama que no se in

venta", confiesa Mauriac en el
tercer tomo de su Diario; "Es
cribir, es entregarse", declara
en Dios y Mamm�n; "Escribir,
es liberarse", ha confiado ade
m�s en otra de sus obras.
Nacido el 11 de octubre de

1885, Francois Mauriac perte
nece a una familia de antiguos
burgueses, de la cual fu� el

quinto y �ltimo hijo. A
.
los

dieciocho meses perdi� a su

padre, republicano y anticle
rical, y qued� entregado a los
cuidados exclusivos de su ma

dre, piadosa persona de un ca

tolicismo riguroso. Ya se sa

be qu� clase de educaci�n re

cibi� d� su madre, por sus pro
pias confidencias. La madre
comunicaba a sus hijos el te
mor por el pecado, el miedo a

la muerte que, en todo mo

mento pod�a suspender una

existencia, abrir su proceso
ante un Dios enfurecido y te
mible. Las pr�cticas religiosas,
las incesantes introspecciones,
los ex�menes, llevados hasta la
exageraci�n de una conciencia,
turbada por el temor constan
te de alguna falta involunta
ria y siempre posible, exaspe
raban la viv�sima sensibilidad
del peque�o Francois, quien,
en esta atm�sfera familiar, es

trechamente protegido del ex
terior, separado del mundo y
de la dura vida de los dem�s

Por HENRY PERRUCHOT

Este ansioso y atormen
tado escritor, uno de los
m�s c�lebres entre los no

velistas contempor�neos,
ha proyectado en sus li
bros su propio drama, y
su obra entera es una

amarga y dolorosa con

fesi�n.

hombres, se desarrollaba en

una inclinaci�n, que quiz� era

la suya por naturaleza. Fran
cois hab�a nacido "fr�gil". La
prudencia maternal se adap
taba a esta fragilidad; y la
mirada de Dios, siempre fija
en ella, la magnificaba. Era
dulce temer, porque el temor
era la redenci�n. La maldici�n
sobre el cuerpo, la elecci�n de'
un alma, significaban el res

cate.
La madre envi�le a educar-

"se a una instituci�n religiosa,
donde jam�s pudo acostum

brarse, pese a que el ambiente
le recordaba mucho el de su

hogar. Sent�ase terriblemente
aislado en ese torbellino de ni

�os, de cuerpos bien dispuestos
y alegres esp�ritus. A lo �nico
que aspiraba era a encontrarse
nuevamente en ese refugio
donde zumbaba un vestido
amado y protector. Ese era su

verdadero universo.
Sus primeras novelas nos

revelan los elementos esencia
les con que proseguir�a su

obra. Durante la guerra, en

1916, fu� enviado a Sal�nica

(inapto para el servicio del

ej�rcito, y se adhiri� a una

formaci�n m�dica auxiliar).
Estuvo repatriado, enfermo.

Fu� el "Beso al leproso", pu
blicado en 1922, la obra que
de la noche a la ma�ana, hizo
la celebridad de Mauriac. Pe
se al �xito obtenido con esta
novela y sus obras posteriores.
�xito confirmado cuatro a�os
m�s tarde con el Gran Premio
otorgado por la Academia
Francesa a su novela El De
sierto del Amor, ciertos cat�
licos no acogieron bien las
atormentadas pinturas del no
velista, que proyectaban una

luz dram�tica sobre los sufri
mientos y dichas del cristia
nismo; "Juzgado sin indulgen
cia por la cr�tica cat�lica, di
ce Mauriac en el prefacio de
Trois Recits, he cre�do resol
ver las dificultades de mi es

tado, tratando de pintar la vi
da tal cual yo la veo" . . .

En 193'3, Francois Mauriac
fu� elegido por unanimidad
en la Academia Francesa. En.
1930, puede decirse que expe
rimenta un cambio notable en

su vida de novelista. Este a�o
marca un nuevo rumbo a su

vida. Su catolicismo, que has
ta/- entonces s�lo. era para �l
un drama solitario, entra en

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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acci�n. Mauriac se adhiere a
la doctrina social de la Igle
sia, rompe con El Eco de Pa
r�s, en el cual colaboraba, pa
ra ingresar a Siete y a Tiem
pos presentes, denuncia a

Franco y el peligro hitleriano,
como tambi�n al estatismo co

munista. Recientemente, hab�a
escrit^ algunos de sus m�s co

nocidos ensayos, Vida de Jean
Racine (1928) � Dios y Mam
m�n (1929) y bien pronto con

tinuar�a la serie con Pascal y
su hermana Jacqueline (1931) ;
Comienzos de una vida (1932) ;
el primer tomo de Journal
(1934) y sobre todo su Vida
de Jes�s (1936). Paralelamen
te, su obra novelesca evolucio
na. Sus primeras novelas pre
sentan en el escenario a ado
lescentes que, devorados por
el deseo, tratan de evadirse
de la religi�n cat�lica, pero
que, rechazados por la vida en

la que a consecuencias de su

educaci�n, s�lo ven el mal,
vuelven a sus creencias como

a un refugio. La fe es una ciu-
dadela, una armadura contra
las decepciones, el disgusto y
el fracaso. Si en seguida, otras
novelas son tentativas para
desacreditar la vida, si una

especie de amargura le hace
crear personajes como los del
Beso, en que el leproso arrasr

tra consigo a la tumba a la
bella Noem� d'Artiailh, amor
tajada en su viudez y su fi
delidad, las nuevas obras de
Mauriac enunciar�an m�s tar
de las condiciones de una con-
v ersi�n.
La guerra interrumpi� la

carrera de novelista de Mau
riac. Sospechosamente consi
derado por las autoridades de
ocupaci�n, a causa de sus ar

t�culos escritos contra Fran
co y Hitler, fu� pr�cticamente
reducido al silencio. S�lo clan
destinamente public� en 1943,
bajo el seud�nimo de Forez,
en las Ediciones de Mediano
che, su Cuaderno Negro.

Despu�s del j�bilo de la li

beraci�n, Mauriac asiste eon

dolor a lo que sigui�. En sus

art�culos denuncia una eon-

Francois Mauriac

cepci�n de la justicia que, es

tablecida sobre leyes de efec
to retroactivo, no responde,
seg�n �l, a una definici�n hu
mana. Las obras que publica
despu�s de la liberaci�n. Les
Mal-aim�s (1945) y Passage
du Malin (1948), son exacta
mente semejantes y constitu
yen como un retorno a los pri
meros temas del autor. Pero
aqu� se elude por completo la
fe. Los personajes centrales ya
no son s�lo hombres a quienes
atrae el mal, amores m�s o

menos perversos, sino mujeres
prisioneras o esclavas de otros
seres. Emilia, la hero�na de
Passage du Malin, como Eli-
sabeth, que aparece en Mal-ai
m�s, s�lo sue�an con escapar
hacia la vida libre y plena,
fuera de lo que ellas .llaman
su "calabozo", hacia un desti
no en el que sean due�as de
su vida. Pero la rebeli�n de
Emilia y de Elisabeth es bre
ve. Ni una ni otra tienen el
valor de llegar hasta el fin de
su acto liberador. No salen de
su calabozo . . .

En una respuesta a Alhert
Camus, que le ped�a interesar
se en el movimiento de Garry
Da-vis, Mauriac le explica las
razones de su rechazo : "La
inmunda pol�tica de las nacio
nes sobrevivientes, aun antes
de permitir que se tapen los
osarios, nos confirma en la evi
dencia de que la causa del g�
nero humano ser�a desespera
da, si no hubiese existido la
Encarnaci�n, si el Hijo del
Hombre no debiera volver.' No
tenemos el derecho de creer

que nosotros solos podamos
salvar la paz del mundo. No
crea qu� yo pretenda pro
hibir a los cristianos que se

mezclen en empresas humanas.
Esto que le conf�o s�lo vale
para m�; ya no me queda
atenci�n m�s que para una

palabra, confianza para una

promesa. Le entrego los pen
samientos de mi declinaci�n:
le hablo como un hombre, cu

yos p�rpados se cierran y que
sabe sobre qu� hombro le es

pera la gracia de dormirse".
H. P.
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(�oya y el gafada esfuml e& Ckite
Aunque Iberoam�rica est�, naturalmente,

familiarizada con el arte espa�ol, en todas sus

manifestaciones, se justifica, ampliamente, la
expectaci�n despertada por la exposici�n de

grabados que lleg� a Santiago despu�s de ha
ber sido triunfalmente exhibida en R�o de Ja
neiro, San Pablo, Buenos Aires y Mendoza, y
que aun ha de continuar recorriendo diversas

Rep�blicas hermanas. Raras veces, en efecto,
hay oportunidad de contemplar una colecci�n
que nos permita apreciar la evoluci�n del arte
a lo largo de tres centurias en uno de los pa�ses
europeos de m�s alta significaci�n en lo est�ti

co, como es el caso de esta exposici�n del gra
bado espa�ol durante los siglos XVIII, XIX
y XX que, para m�ximo aliciente, aparece en

cabezada por un inusitado conjunto extra�do
ele la ins�lita producci�n del que la gran cr�
tica moderna ha se�alado 'como el mayor ge
nio renovador que el arte haya 'conocido en

cualquier tiempo: don Francisco Goya y Lu
cientes.

La exposici�n, auspiciada por la Direcci�n
General de Relaciones Culturales de Espa�a,
ha sido organizada por la Agrupaci�n de Ar
tistas grabadores de aquel pa�s, present�ndola,
en su nombre, el presidente de la Asociaci�n,

Retrato de un hombre.� Francisco de Goya (1746-1828)

Por JUAN DE ABENDA�O

Julio Prieto Nespereira, y el conocido cr�tico
Ram�n Faraldo. La parte principal de ella est�

integrada por cuatro series de grabados del
inmortal Goya, que por primera vez han tras

pasado completas las fronteras espa�olas: son
las umversalmente conocidas con los nombres
de : "Los Caprichos", "Los Desastres de la gue
rra", "La Tauromaquia" y "Disparates y pro
verbios". Junto a tan ins�lita cumbre, los or

ganizadores han reunido una notable colecci�n
de obras representativas de la val�a y la evo

luci�n del arte del grabado durante los expre
sados siglos, de la que podemos destacar buen

golpe de merit�simos valores : entre los artistas
del XVIII, Atmeller, Sbtomayor, Moles y Car-
mona ; entre los del XIX, Fortuny, Ruano, Es
pina, Candela, Hortigona, Prados y Iiaes; en

tre los m�s recientes, Gil, Prieto, Nespereira,
Pehicer, Lara, Rieart, Solana, V�squez D�az,
Baroja, Maeztu, Arrufat, P�a, Esteve, Casero,
Muntan�, Briones, Alegre...

Goya naci� en Fuendetodos, miserable po
blado c�e la zona des�rtica de Arag�n, en 1746,
si bien en un ambiente familiar de artesan�a

art�stica, ya que su padre era un modest�simo
dorador. �o por ello dej� de recibir cierto gra
do de instrucci�n en los Escolapios de Zarago
za, donde debi� manifestar alguna aptitud pa
ra el dibujo, puesto que se vio alentado para
cultivarse en �l, primeramente en el �mbito lo

cal y m�s tarde en �ap�les. Sin embargo, no

parece que impresionaron demasiado sus pri
meros tanteos en aquellos medios acad�micos
ni en los espa�oles posteriormente, tal vez, des
viada su atenci�n de todo trabajo perseverante
por lo borrascoso de su juventud. Con todo, en
1775, aparece instalado ya en Madrid, despu�s
de haber realizado algunos encargos importan
tes en Zaragoza, y desposado con Josefa Bayeu,
hermana de 'sus paisanos, los pintores de tal

nombre, raz�n por la que le vemos pintando
modelos para la Real F�brica de Tapices, que

dirig�a el gran Mengs, a cuyo lado el mayor
de los Bayeu disfrutaba de plena confianza.
Y tal vez sea �ste el verdadero per�odo de for
maci�n de Goya, al empezar a desarrollar su

genio en la composici�n de temas para los car

tones, alcanzando prestamente la maestr�a que
se revela, por ejemplo, en la "Gallina ciega",
lo que le abre las puertas de palacio, siendo
nombrado pintor del rey. Y entonces "descu
bre" a Vel�zquez, que le obsesiona y subyuga
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hasta el punto de que es posible que se aplica
ra a especializarse en el grabado para estudiar
lo mejor, consagrando largos desvelos a repro
ducir sus obras.

Sus primeros ensayos al aguafuerte fue
ron realizados en 1778. A semejanza de lo que
le sucedi� a otro de los mayores genios del ar
te, Be�thoven, Goya qued� 'completamente sor
do como consecuencia de una enfermedad. � Y
como si ella le empujara a concentrarse �sea
mente en s� mismo, su tremenda vena sat�rica
empez� a manifestarse en la primera serie de
sus grabados: "Los Caprichos", publicada en

1799. Inmediatamente despu�s, Goya asciende a

las cumbres de la fama como pintor, renovando
genialmente la pintura de su �poca: Pero, mien
tras tanto, Europa, y de manera muy especial
Espa�a, viv�an horas de horror y angustia -con

las guerras desencadenadas por Napole�n, pro
duci�ndose la invasi�n peninsular y la terrible
lucha por su Independencia,' las que le inspi
raron su segunda serie de grabados : "Los De
sastres de la guerra", cuyo sombr�o vigor ja
m�s ha sido superado aun.

Ahora bien: no hay como Espa�a para re

cuperarse de las etapas de mayor angustia y
dolor, y pasar a los m�s fren�ticos desbordes
de alegr�a, con esas coloreadas fiestas popula
res cuya culminaci�n son los toros, donde se

unen el frenes� de la vida y de la muerte. Y
todo ello impuls� al ya eximio artista a plas
mar este microcosmos palpitante y plagado de
contradicciones, en sus otras dos grandes series
de grabados : "La Tauromaquia" y los "Dispa
rates y proverbios".

Despu�s de Goj'a, tan excepcionalmente do
tado y de tan acusada originalidad, es l�gico
que pareciera que el grabado entraba en una

etapa de decadencia en Espa�a, como, en rea

lidad, todas las artes del dibujo y la pintura.
Sin embargo, en la exposici�n se re�nen obras
sumamente estimables de Jos� Mar�a Galv�n,
dedicado devotamente a la reproducci�n de las
del coloso, en tanto que Rafael Esteve y Bar
tolom� Maura se aplicaron tambi�n a reprodu
cir otras obras de autores de gran fama, hasta
que paulatinamente se vuelve a una �poca de
nobles afanes de originalidad y renovaci�n o

ampliaci�n en la .t�cnica, destac�ndose en Es
pa�a toda una pl�yade de artistas excelente
mente representados tambi�n en la exposici�n.

OFICINA Y ALMAC�N DE VENTAS: # R /
Chacabuco 5-A. y 7 - Tel�fono 91209 /(_HSKg.WrtnJ.T>

FABRICA: % ]p$|F -J

Antofagasta 3276 - Tel�fono 95461 ^C/n^"
SANTIAGO

Francisco de Goya

Entre las primeras figuras de este gran
movimiento renovador hay que destacar a Ri
cardo Baroja y Gustavo Maeztu, casualmente
hermanos de dos de las grandes figuras lite
rarias de la generaci�n del 98: P�o Baroja y
Ramiro de Maeztu. Ellos, con Daniel V�squez
D�az y el arquitecto Anasagasti integran la
plana mayor del referido movimiento. Y, en su

pos, el arte del grabado espa�ol se ilustra en

lo contempor�neo con,una efectiva muchedum
bre de notables cultivadores que, en general,
se pueden concentrar en torno a dos foeos prin
cipales: Madrid y Barcelona. Enumerarlos se

r�a reproducir el copioso cat�logo de la expo
sici�n, para no cometer injusticias. Basta con

los nombres que ya adelantamos para dar idea
al lector de la calidad y cantidad, que se han
emparejado tan felizmente en esta excepcional
demostraci�n de la importancia adquirida por
el grabado en Espa�a.

J. de A.

TEJIDOS, CERCAS Y

GRAPAS DE ALAMBRE

RIYET MOULIN Ltda.
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Entr� el 17 y 24 de junio se celebr� en Segovia el Congreso !

de la Poes�a, promovido por el organizador de los Cursos de Verano

de Segovia, se�or P�rez Villanueva. La ciudad que guarda el se

pulcro de San Juan de la Cruz y el recuerdo de Antonio Machado,

ha sido el lugar elegido �bien elegido� para estas reuniones de

poetas, que no han de limitarse a los espa�oles, pues han sido in

vitados algunos poetas extranjeros, como Claudel, Eliot, Vanderca-

menn, Serpa y otros. Se trata �seg�n afirma la convocatoria�,

de plantear todos los problemas relacionados con el mundo de la

realizaci�n po�tica y su proyecci�n sobre la vida contempor�nea. El

t�tulo de la �nica ponencia en torno a la cual giraron los debates,
es el siguiente: "Validez ideal y vigencia social del poeta en nues

tro tiempo". Esta ponencia abarc� varios temas parciales, que fue

ron discutidos por separado. Entre ellos: condiciones econ�micas en

la vida del poeta; proyecci�n del poeta en la vida social e inspiraci�n
de la vida privada por la acci�n del poeta. La convocatoria la fir

maban Vicente Aleixandre, D�maso Alonso, Eduardo Carranza, Ge

rardo Diego, Agust�n Fox�, Leopoldo Panero, Jos� Mar�a Pem�n,

Carlos Riba, Dionisio Riduejo, Luis Rosales v Rafael Santos Torro-

ella, quien actu� de secretario del Congreso. Una buena elecci�n fu�

la de cronista del mismo, Camilo Sela, habiendo sido invitados a

las sesiones unos veinte poetas espa�oles y una docena de extranjeros.

Paralelamente a la celebraci�n del Congreso en Segovia, se

abri� en Madrid, en la Biblioteca Nacional, una Exposici�n de Medio

Siglo de publicaciones po�ticas en Espa�a, que abarc� tantos libros

como revistas de poes�a, y se public� un cat�logo de las publica
ciones exhibidas.

Aunque^n principio, no creemos gran cosa en los Congresos
de escritores, este Congreso de la Poes�a merece nuestra atenci�n,

y no s�lo por el entusiasmo y el buen gusto de organizador del se

�or P�rez Villanueva, gran amigo de poetas y escritores. No se

trata de creer que can este Congreso van a resolverse cuestiones

po�ticas trascendentales, o que vayan a abrirse nuevos caminos a

la poes�a. Sino de que los poetas se re�nan y se conozcan mejor
�sobre todo los espa�oles con los extranjeros� , dialoguen sobrr>

algunos problemas de su oficio y favorezcan esa muestra po�tica

que ha de permitir conocer, en una ojeada de conjunto, la ingente
actividad po�tica espa�ola de este primer medio siglo.

Qtta can$tesa: pata la ti&edaipla tM*%a
Durante la segunda quincena de mayo se celebraron en Par�s

dos conferencias y cuatro debates organizados por el Congreso pa

ra la Libertad y la Cultura, organizaci�n de escritores y artistas

de tendencia liberal y anticomunista. Los temas debatidos fueron:

"El escritor y su ambiente, Rebeld�a y comuni�n, El esp�ritu de la

cultura moderna, Diversidad y universaldiad y El porvenir de nues

tra cultura". Participaron en la discusi�n escritores de todos los
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pa�ses occidentales, Jap�n, India y algunos emigrados de las na

ciones orientales (rumanos y polacos).

Entre los numerosos asistentes, figuraron: Lionello Venturi,
W. H. Auden-, E. M. Cloran, William Falkner, Ignacio Silone, Andr�

Malraux, Gabriel Marcel, Salvador de Madariaga, Jos� Carner, Gui
llermo de la Torre y numerosos escritores m�s.

La celebraci�n de estas reuniones ha coincidido con la apertura
de la Exposici�n Internacional de las Artes �la Obra del Siglo
XX� , que bajo la direcci�n del ruso, nacionalizado americano, Ni

col�s Navokov, presenta una soberbia selecci�n de las obras de arte

.producidas en la presente centuria. Simult�neamente tambi�n ha

organizado sensacionales representaciones teatrales y audiciones mu

sicales de obras compuestas en nuestro tiempo, completando as� las
manifestaciones que hab�an de testimoniar la vitalidad creadora de
^ina �poca ,

con frecuencia tachada de est�ril.

U lealta tf el �sta�a
En la Table Ronde (julio de 1952) se plantean las siguientes

cuestiones: �Incumbe al Estado tener una pol�tica teatral? �Qu�
se piensa de la pol�tica seguida actualmente por los servicios ofi
ciales franceses? �Y debe el Estado tomar partido en el. plano de
la est�tica teatral y sostener un teatro de vanguardia, o solamente
debe ayudar a las formas tradicionales?

El Estado franc�s subvenciona actualmente tres clases de com

pa��as: la Comedia Francesa, el Teatro Nacional franc�s y los Cen
tros Dram�ticos de provincias. Tiene organizado un servicio de ayu
da a la primera obra que se encarga de subvencionar el estreno de
las escogidas por la comisar�a seleccionadora; subvenciona, asimis
mo, a los teatros parisinos que monten espect�culos de inter�s cul
tural y art�stico, y distribuye tres millones de francos anualmente
entre las j�venes compa��as. Los hombres de teatro no est�n de
acuerdo respecto a lo certero de estas medidas; Jean Anouilh piensa
que: "La �nica pol�tica teatral es la del azar y del talento". Monter-
land se declara partidario "del derecho de vigilancia del Estado
en las artes y las letras"; "del derecho a intervenir en todo lo

cultural de la naci�n". Jean Vilar, Director del Teatro Nacional

Popular, siente que los problemas son otros: "conciernen al estilo

escrito, al juego esc�nico, al arreglo del escenario, la relaci�n en

tre el arreglo y la sala, la arquitectura general y armoniosa del

lugar teatral".

Jean Dast�, Director de la Comedia de Saint Etienne, opina
que el teatro desempe�a un papel cultural y social y que, para
mantener con la exigencia necesaria la calidad art�stica de los es

pect�culos, en una organizaci�n de tourn�es, que no debe ser con
siderada desde el �ngulo comercial, es indispensable contar con una

ayuda material que s�lo puede prestar el Estado. En su opini�n,
�ste apoyar� no solamente las formas tradicionales del teatro, sino
las experiencias juveniles, cuando traslucen talento y valor en sus

animadores.
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DOS NOVEDADES

EL MUNDO Y LA VIDA A TRAV�S DE UNA EXPERIENCIA LITERARIA

por Benjam�n Subercaseaux. � Lo substancial de diez libros del autor, seleccionado por �l

mismo y reunido en un elegante volumen, que constituye un cuadro panor�mico de su

estilo y su ideolog�a. Estamos ante una verdadera aventura del esp�ritu. En esta antolog�a
�nica recordamos todo lo medular que Subercaseaux ha dicho sobre el paisaje, los objetos, los
animales y las plantas; sobre los ni�os, las mujeres y los hombres; sobre los sentimien

tos, la religi�n, el sexo y las actitudes intelectuales. Un volumen de f�cil y provechosa
lectura ...:..... $180,00

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL

por Luis Alberto S�nchez. � �A qui�nes, c�mo y por qu� se ense�a literatura? �Qu� es

la preceptiva, qu� la composici�n, y cu�les los g�neros literarios? Esta interesante obra

alcanza ahora la 12.a edici�n. Integramente revisada, contiene nuevos cap�tulos sobre el

existencialismo, el cinemat�grafo, el suprarrealismo. Por lo mismo, est� en mejores condi

ciones que nunca para poner al d�a los conocimientos te�ricos de literatura, actualizar la

preceptiva y ofrecer a estudiosos y profanos una s�ntesis de conocimientos que dif�cilmente

podr�an encontrarse en muchos vol�menes � �� $� 150,00

��i

CIEN AUTORES CONTEMPOR�NEOS

por Lenka Franulic. � Integramente revisado

y puesta al d�a, esta 3.a edici�n enriquecer�
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 nov�sima t�cnico
novel�stica de Proust y Joyce, hasta el exis

tencialismo de Sartre, el humanismo de Ma-
ritain, la protesta de Steinbeck y la imprevis
ta �pica de Neruda. Los autores, sus vidas,
sus obras, su estilo y su filosof�a, est�n exa

minados en las densas p�ginas de este libro.
Un manuable volumen de gran lujo en popel
biblia. Carton�, $ 550,00; cuero, $ 750,00.
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Seuiiia, ciudad dei ementa h ia ienenda
Sevilla, la reina de Andalu

c�a, otrora la Atenas espa�o
la, la madre de Murillo, la
ciudad de los poetas y de los
artistas, est� situada en las
m�rgenes del r�o Guadalqui
vir, que la divide era dos y las
separa del populoso barrio de
Triana, con el cual se comu

nica, entre, otros, por el puen
te del mismo nombre, pasa
por ser una de las capitales
m�s hermosas y evocativas de
Espa�a. Despu�s de Madrid y
Barcelona, s� considera, ge
neralmente, a Sevilla, como la
tercera ciudad espa�ola, aun

cuando su rival del Levante.
Valencia, le disputa la prima
c�a. Su temperatura, en ve

rano, oscila alrededor de 40
grados a la sombra, pero hay
muchos medios ele combatir el
calor y as� el encanto de la
ciudad rao disminuye, ya que
.se hace, especialmente en esa

�poca, una agradable y sana

vida nocturna, pues adem�s,
sus teatros y cines funcionan
todas las noches en plazas y
paseos al aire libre, ha.sta la
madrugada. Y no se crea que
estos espect�culos, en tales si
tios y horas, sean eosto.sos, to
da vez que basta consumir en

ellos una taza de caf� o de
infusi�n cualquiera, o bien una

Simple bebida, gaseosa para
que el p�blico asistente pue
da permanecer all� el tiempo
y las horas que desee. No
hay que olvidar que en las
dem�s estaciones /del a�o la

temperatura sevillana, aun la
inverna], es de lo m�s tem

plada y agradable, tanto que
llegan a la ciudad muchos ha
bitantes de otras regiones es

pa�olas y extranjeros, de tem

porada, a gozar de su benig
no clima. El oto�o y la pri- '

mavera son inmejorables. De
be tenerse presente tambi�n
que el pueblo sevillano e.s el
m�s poeta, alegre y enamora- \

Por ADOLFO JOFRE CA�AS

do de Espa�a. El piropo opor
tuno, las palabras galanas, la
expresi�n de la alegr�a y del
entusiasmo brotan de sus la^
bioscon una gracia, ingenio
y espontaneidad, que seducen
y son dignos de celebrarse.
Deambulando por la antigua

I��spalis, cuyo nombre le die
ron los fenicios que la funda
ron. nos encontraremos con

la vieja calle "Cabeza del Rey
don Pedro", y en uno de sus

vericuetos .se halla el busto
de este monarca y simboliza
una de sus correr�as. En esa

y otras calles y sitios, pare
ce verse la historia de la ciu
dad legendaria. Cada balc�n,
cada escultura, cada encruci
jada solitaria, recuerda la
aventura nocturna de un rey,
la inspiraci�n de un poeta, la
historia de una hermosa, un

amor, . un crimen, un duelo,
una leyenda. Aqu� un recuer

do de Mar�a Padilla; all�, de'
su amante, don Pedro, I de
Castilla; m�s lejos, de/Cervan-
tes, de Col�n, de .Santa Tere
sa, de Vel�zquez, de'. Murillo.
Unas columnas de marino! y
restos de murallas rememo

ran la dominaci�n romana;
un alc�zar, la magnificencia
de la corte de los �rabes; una
torre, el esplendor de la mo

narqu�a de Carlos V. A la
orilla del Guadalquivir est�
la "Torre del Oro", que tiene
este nombre porque all� se

guardaba el oro que los bar
cos espa�oles, cuando no eran

asaltados por piratas, tra�an
de Am�rica, o porque antes el
rey don Pedro guardaba era

ella su tesoro. Aunque no se

sabe la fecha precisa, la tra
dici�n supone que la torre fu�
construida en tiempo de los
romanos y que la favorita de
don Pedro vivi� en ella. La

torre es oct�gona, de tres pi
sos, coronada por un poliedro.
Hoy sirve para algunas ofi
cinas.
La catedral de Sevilla, que

figura como una.de las m�s
c�lebres del murado, est� ais
lada, era medio de una plaza,
ele modo que puede abarcarse
su grandiosidad de una sola
mirada. Relata la leyerada qu�
las palabras que profiri� el
cap�tulo sevillano al decretar.
en 1401,' su construcci�n, fue
ron �stas : "Levantaremos un

monumento tal que haga ex

clamar a las generaciones fu-
. turas que nosotros �ramos lo
cos "\r;Vive Dios, que me es

panta esta grandeza", �dice
un d�stico de Cervantes, que
se lee en una de las puertas
laterales de la catedral. Pero
para, cerciorarse de esto, es

necesario penetrar en ella. Su
aspecto externo es grandioso,
pero no puede compararse con

su interior. Hay cinco naves.

en cada una de las cuales ca

br�a una iglesia. Las capillas.
que son treinta y ocho y que
parecen cada una un templo.
son dignas de la catedral, y la
Real de San Fernando, que
guarda la sepultura ele este

rey, que libr� a Sevilla de la
dominaci�n de los �rabes, de
su esposa Beatriz, de Alfonso
el Sabio y ele otros persona
jes, es una de las m�s bellas.
En ciertas solemnidades reli
giosas se deja ve^r la urna de
cristal con los restos del rey
que los contiene. Dentro de
,1a soberbia bas�lica se ve el
monumento que, dicen algu
nos, guarda los restos del des
cubridor de Am�rica, auncpie
sobre esto hay muchas diver
gencias, y no lejos, los de su

hijo don Fernando. En otro
extremo aparecer� la imagen
de Nuestra Se�ora de la An

tigua, que es fama llev� el

intr�pido marino en sus via-
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jes y ante la cual oraban los
mareantes despu�s de sus lar
gas y peligrosas traves�as.
En el Museo Colombino, ad
yacente a la catedral, sito en

ol ''Patio de los Naranjos",
se encuentran libros y recuer

dos que pertenecieron al pro
pio Col�n y en el mismo patio
se conserva el pulpito donde
predicaron San Vicente Fe-
rrer y el venerable Juan de
Avila. La renombrada Giral
da de la catedral de Sevilla
es una antigua torre �rabe
construida, se dice, el a�o
1000. Fu� modificada en su

parte superior despu�s de la
expulsi�n de los �rabes y con

vertida en un campanario
cristiano. Es un monumento

imponente ; constituida por
una torre de ladrillo, cuadra
da ; en su c�pula da7 vuelta
una veleta colosal, posada so

bre una enorme estatua que
representa la fe.
El Alc�zar, antiguo palacio

de los reyes moros, es uno de
los monumentos de Espa�a
muy bien conservados y de
singular belleza. Por m�s que
el Alc�zar sea un palacio �ra
be, mejor es obra de los reyes
cristianos. Fundado no se sa

be precisamente qu� a�o, fu�
reconstruido por el rey Ab-
delasis hacia fines del siglo

XII; conquistado por el rey
San Fernando en el siglo
XIII; reedificado, por segun
da vez, por el rey don Pedro ;
habitado despu�s por casi to
dos los reyes de Castilla y ele
gido por fin por Carlos V pa
ra celebrar su matrimonio con

la infanta de Portugal, el Al
c�zar fu� testigo de los amo

res, cr�menes y acontecimien
tos de tres razas de reyes y
cada uno de sus recintos des

pierta un recuerdo y guarda
un secreto. En una de sus sa

las fu� muerto don Fadrique,
gran maestro de la "Orden
Militar de Santiago", y dice
la cr�nica que lo fu� por or-

Jardines del Alc�zar
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den de su hermano, el rey don
Pedro. Por algo pas� a la his
toria con el calificativo tene
broso de "Cruel". Triste y tr�
gico fin el de este monarca

del antiguo reino de Castilla,
que muri� en lucha fratricida
con su hermano don Enrique
de Trastamara, en circunstan
cias que estaba al servicio de
�ste el guerrero franc�s Ber-
trand Dugueselin. Cuenta la
leyenda que �ste, en el fragor
de la lucha de los dos herma
nos, auxili� a don Enrique,
profiriendo estas palabras:
"No quito ni pongo rey, pero
ayudo a mi se�or". Dice un

antiguo romance: "Lucharon
los dos hermanos y de tal suer
te lucharon, que fuera Ca�n �l
vivo a no haberlo sido el
muerto".
En la antigua "Casa Lon

ja", que lo fu� un tiempo de
"Contrataci�n", se guarda el
valioso Archivo de Indias, que
contiene casi toda la historia
elel Descubrimiento y Conquis
ta de Am�rica. Entre sus in
n�meros documentos se en

cuentra, en lugar preferente,
una curiosa solicitud de Cer
vantes, dirigida a Felipe II.
pidiendo un empleo en las In
dias y a la cual el soberano
pqso de. su pu�o y letra esta

providencia : "Busque ac�
donde se le haga merced". S�,
de Cervantes, que ante la his
toria vivir� m�s que Murillo

y de quien se ha dicho que
ha sido el int�rprete fiel del
valiente y generoso pueblo
espa�ol, sigui�ndolo en sus

ilusiones y sus alegr�as, sus

esperanzas y sus tristezas. En
el Archivo de Indias, monu

mental edificio, que abarca
una manzana, trabajan y se

documentan, habitualmen-
te, buen n�mero de investiga
dores y cronistas, en especial
de Am�rica. Por �l pasaron.
haciendo largas etapas, entre

otros chilenos, nuestros fecun
dos y eruditos historiadores,
don Diego Barros Arana y don
Toribio Medina. Un poco m�s

all�, en la original calle ele

Damas sevillanas

las "Sierpes", se ve la casa, en

cuyo recinto, "C�rcel real un
tiempo", estuvo preso aquel
combatido ingenio y donde
compuso parte de su obra in
mortal: Don Quijote de la
Mancha. En otras calles y pla
zas, es f�cil encontrar recuer
dos y leyendas que acusan su

paso por la hist�rica ciudad.
As�, en una calle t�pica, se

halla una vieja casona, hoy
convertida en casa de veci
nos y en cuyo frontis se lee :

"En esta. casa, propiedad que
fu� de su gran amigo Maese

Rodrigo, se alojaba Miguel de
Cervantes cuando ven�a a Se
villa". Y en otro rinc�n, igual
mente t�pico, una placa dice:
"En este sitio imagin� Cervan
tes como ocurrielo el c�lebre
colocp�o entre "Cipi�n y Ber-

ganza", t�tulo de una de
sus llamadas "Novelas ejem
plares".
Siguiendo con curiosidad,

encontraremos la casa que ha^
bit� conventualmente Santa
Teresa cuando, en Sevilla, lle
v� a cabo una de sus funda
ciones, y dando paso a la le

yenda, hallaremos una vieja
residencia se�orial, que fu� su

due�o don Juan de Manara,
el arrepentido y benem�rito
fundador del "Hospital de la

Misericordia", de Sevilla. Es
te singular personaje fu� el
mismo que inspir� al laurea
do poeta Jos� Zorrilla para
escribir su conocido drama :

"Don Juan Tenorio".

Llegaremos- al Museo de
pintura, donde V�leles Leal.
los dos Herrera, Zurbar�n, El
Greco, Goya y tantos otras os

guiar�n hasta encontrar a Ve
l�zquez, Rivera y al c�lico Mu
rillo, sin que por ello hayas
dejado de admirar las escul
turas de Mart�nez Monta��s y
del peregrino Alonso Cano.
Cuando os encontr�is en la
original plaza de "Santa
Cruz", despu�s de haber pa
sado por la de "do�a Elvira",
no lejos de los jardines de
Murillo, en medio de flores y
mansiones arabescas, contem

plando la legendaria y art�s
tica "Cruz de la cerrajer�a",
descubrir�is, con emoci�n, la.
casa donde vivi� y muri�, en
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1682, Bartolom� Esteban Mu
rillo, el m�s grande de aque
llos c�lebres artistas e inimi
table en sus v�rgenes y sus

santos, como que naci� para
pintar el cielo. Cuenta la tra
dici�n que su car�cter senci
llo, apacible y. sereno, era el
espejo de la bondad de su al
ma, tal cual se revela.en la be
lleza de sus inmortales obras.
En todos los graneles museos

de Espa�a, en especial en el
del Prado de Madrid, se en

cuentra gran n�mero de las
hermosas producciones del ge
nial y fecundo artista. Basta
recordar, entre muchas otras,
la "Virgen de la servilleta" y
la del "Divino San Antonio".
que se ve en la catedral de
Sevilla. Ambas de fama uni
versal.

Por muy distra�do y eles-
preocupado que se�is, habr�is
de rendir cumplido homenaje
a la hermosa y gentil mujer
andaluza, justamente ideali
zada por cronistas y poetas,
beilos atributos cute, por lo de
m�s, igualmente merecen las
de las otras regiones espa�o
las. Y para atestiguarlo, po
dr�is ver con qu� dignidad y
orgullo ostentan la nobleza ele
su raza y los m�s delicados
sentimientos y virtudes que
adornaron, entre muchas otras,
a do�a Mar�a Coronel, do�a
Urraca de Osorio, Catalina de
Rivera. Teresa Henr�quez,
Agustina de Arag�n, Cecilia
Bolh de F�ber, m�s conocida
con el seud�nimo de Fern�n
Caballero, Rosal�a de Castro,
Concepci�n Arenal.

Seguramente el turista no

excusai'� una visita a la Casa
ele Pilatos, designada con ese

nombre por haber sido cons-

tru�ela a semejanza de la que
sirvi� al famoso gobei'nador
romano de Judea, en la cual,
seg�n la tradici�n, se perdie
ron las cenizas del emperador
Trajano, quiera, como Teodo-
sio y Adriano, fueron origi
narios de Sevilla. El viajero
amante de la tradici�n y ele

la historia, podr� transportar
se, por decirlo as�, a los di
versos lugares y �pocas que
quiera examinar, no s�lo es-

piritualmente. sino en ocasio-
raes llegar� a documentarse
era forma material y tangible.
As�, cerca de Sevilla visitar�
las ruinas de It�lica, la anti
gua Sancios de lo,s romanos,

con" su circo y anfiteatro, don
de se-celebraban fiestas, o me

jor' dicho donde eran sacrifi
cados los cristianos para en

tretenimiento ele los C�sares o

�obernadores latinos y satis

facci�n del pueblo que' ped�a
"panes et circenses". Es esa

misma It�lica la cantada por
el poeta, la del "Pi� felice
triunfador Trajano" y tam
bi�n es la misma donde fue
ron martirizaelas las hermo
sas v�rgenes, patr�n as de Se

villa. Santas Justa y Rufina.
No lejos de esta ciraclacl se en

cuentra la pintoresca villa de
Castillejade la Cuesta, en una,

de cuyas calles se halla la
casa donde muri� Hern�n
Cort�s.

A. J. C.
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Sidi tkakatHMi Im tyaussefa tiHfteMde*. de
fkavmetas

S. M. el Sult�n de Marruecos, Sidi Mo
hammed ben Youssel, es en la actuali
dad el m�s iirme mantenedor de los

derechos de su pueblo

Durante su reciente estada
en Santiago, hemos tenido
muy gratas oportunidades de
conversar con nuestro dilecto
amigo Sidi Al! al El Fassi, l�
der del partido mayoritario
nacionalista marroqu� titulado
"Istiqlal", voz �rabe que quie
re decir "independencia". Co
mo es l�gico, nuestros colo
quios han versado especial
mente en torno al tema que
constituye la raz�n de vida del
distinguido profesor de la Uni
versidad Karaouinia de Fez
�la capital espiritual de Ma
rruecos�, consagrado con

emocionante devoci�n a la lu
cha por la liberaci�n de su pa
tria. Y eon frecuencia hemos
venido a parar a la misma con

sideraci�n : al presente, el fac
tor fundamental para la ace

leraci�n del inevitable proceso
de la recuperaci�n de la inde
pendencia nacional marroqu�
radica en S. M. Mohammed
ben Youssef, el soberano tan

justa como efectivamente ama

do por los patriotas del Ma-

greb.

Por CARLOS DE BARAIBAR

Curioso destino a fe, el del
actual rey de Marruecos. A la
muerte de su abuelo, el Sult�n
Mouley Hassan, acaecida en

1894, Ba Ahmed, su omnipo
tente ministro, hizo proclamar
a uno de los m�s j�venes hijos
de aqu�l �Abdel Aziz�, de
tan s�lo trece a�os a la saz�n,
con el designio de gobernar
por s� mismo. Naturalmente
inteligente y bien intenciona
do, parece epie Abdel Aziz ado
lec�a de falta de car�cter, por
lo que al desaparecer de la vi
da su v�lido, la ca�tica situa
ci�n en que iba cayendo el
pa�s fu� f�cilmente atizada
por las ambiciones imperialis
tas occidentales, lo que dio
oportunidad para destronarle
a su hermano mayor Mouley
Hafid, en 1908. Pero peor do
tado que su antecesor, y de
com�n acuerdo ya las poten
cias europeas para intervenir
en Marruecos, en 1912 se vio

obligado a aceptar el Tratado
de Protectorado, poniendo fin
a la vida independiente de Ma
rruecos, que se hab�a manteni
do libre ininterrumpidamente
durante m�s ele mil a�os, con

espl�ndidas manifestaciones
culturales y art�sticas, de las
que son imperecedero testimo
nio monumentos como la Gi
ralda de Sevilla y la Kutuvia
de Marrake, debidas al mismo
alarife marroqu�, as� como la
derruida gran mezquita de
Hassan, en Rabat, durante el
gran imperio de los Almoha
des.

Sin embargo, Mouley Hafid
no se plegaba todo lo iracondi-
cioraalmerate que necesitaba el
general Lyautey, primer Resi
dente general franc�s, para

El profesor Sidi Allal El Fassi, l�der
del "rjartido del Istiqlal. principal orga

nizaci�n nacionalista de Marruecos

implantar el protectorado. Por
ello, fu� obligado a abdicar en
su hermano Mouley Youssef,
quien, de car�cter ab�lico, pa
s� a ser una figura entera
mente secundaria al lado del
inusitado brillo del futuro ma

riscal. Y al fallecer a su vez el
nuevo soberano, en 1927, fu�
exaltado al trono su hijo, el
actual emperador, cuidadosa
mente educado para no cons

tituir en ning�n momento la
m�s leve preocupaci�n para
los protectores que hab�an
transformado mientras el pro
metido r�gimen de efectiva
capacitaci�n en una adminis
traci�n directa, bajo ocupa
ci�n militar, en la que el pro
digioso desarrollo econ�mico

experimentado no hace sino
retrasar cada d�a m�s la re

cuperaci�n de la independen
cia perdida. Y la raz�n es sen

cilla : mes a mes aumentan los
intereses extranjeros radica
dos en el pa�s, y en buena par
te por la explotaci�n que su

fren los marroqu�s, en tanto

que la mayor�a de �stos per-
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La Giralda de Sevilla constituye el mejor testimonio de la grandeza hist�
rica del Imperio marroqu�. Aqu� la vemos desde el tambi�n maravilloso
Patio de la Monter�a del Alc�zar sevillano, pudi�ndose apreciar la mu

ralla y los arcos recientemente descubiertos

maneee en condiciones que
nunca podr�n llevarle a una

efectiva capacitaci�n, como no

cambie el sistema. La conse

cuencia natural de semejante
situaci�n �una vez aplastada
la brava resistencia armada
opuesta por los marroqu�s�
ha sido el surgimiento ele un

poderoso movimiento naciona

lista, que reclama hoy la ab
soluta e inmediata indepen
dencia.

A pesar de que el naciona
lismo hab�a sido muy dura
mente perseguielo desde que
empez� a dar se�ales de vida
�all� por 1930�

, durante la
guerra mundial los marroepi�s
de todas orientaciones dieron
las m�s emocionantes pruebas
de fidelidad a Francia, no obs
tante lo cr�tico de la situaci�n
de �sta. En realidad, si los ma

rroqu�s se hubieran puesto del
lado de los alemanes, nadie
sabe cu�ndo se habr�a podido
realizar el desembarco aliado
en �frica. Y sin las legenda
rias divisiones de marroqu�s,
argelinos y tunecinos, �con
qu� fuerzas habr�a podido
cooperar tan brillantemente el
general Juin a rehabilitar el
"buen nombre de Francia en la
campa�a de Italia y, despu�s,
en la derrota final de Hitler?
Por lo mismo, al acabar la
guerra, el nacionalismo se

apresur� a recabar lo que en

tiende que es leg�timo y tan
to m�s obligado satisfacer des
pu�s de los sacrificios consen

tidos para ayudar a las demo
cracias, de los que hab�a to
mado tan buena nota el finado
Presidente Roosevelt. Pero ob
tuvieron el mismo �spero re

chazo por parte de la Residen
cia General de Rabat, la que
se redujo a poner en libertad
a los principales l�deres pa
triotas, algunos de los cuales.
como fu� el caso de Allal El
Fassi, hab�a permanecido nada
menos que nueve a�os en tre
mendo confinamiento en e�
�frica Ecuatorial francesa.

As� las cosas, la causa de
los marroqu�s recibi� el m�s

inesperado y alentador refuer
zo : el de la actitud del Sult�n,
que sali� dignamente de su do
rado apartamiento para con

vertirse en el m�s autorizado
portavoz de las aspiraciones
de sus subditos. Y con el ma
yor asombro por parte de los
protectores y la creciente in
dignaci�n de los colonialistas.
S. M. Mohammed ben Youssef
declar� en mayo de 1946 : "Los
tiempos de la democracia han
llegado para todos: los pue
blos grandes y los peque�os.

La libertad humana es su

gu�a : ellos quieren practicar
las virtudes que recomiendan
con tanto calor los principios
del Islam". Agregando al si
guiente a�o : "Lo que nosotros
buscamos desde nuestra as

censi�n al trono es que nues

tro pueblo pueda gozar de de
rechos democr�ticos".
El primer recio aldabonazo

de S. M. Cherifiana fu� el dis
curso que pronunci� en abril
de 1947 en T�nger, al visitar
la que en tiempos fu� capital
diplom�tica del Imperio, don
de ning�n monarca marroqu�
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hab�a puesto pie desde hac�a
m�s de sesenta a�os. A partir
de entonces^ Muley Moham
med ha aprovechado todas las

oportunidades para afirmar
solemnemente los derechos de
su pueblo, y de manera muy

especial los discursos que ri-

tualmente pronuncia el d�a ele
la Fiesta Nacional, que el pa�s
celebra el 18 de noviembre,

para conmemorar la subida al

trono de su actual Sult�n. Y

as�, en el de 1950 reiter�:
"Nunca hemos perdido de vis

ta que el mejor r�gimen bajo
el cual puede vivir un pueblo
que goce de su soberan�a y se

administre a s� mismo, es el

r�gimen democr�tico en vigor
en el murado contempor�neo,
r�gimen que no tiene contra

dicci�n eon los principios del
Islam".

Tan animosa actitud ha sus

citado reacciones ele gran vio

lencia contra el Sult�n, epie en

el pasado a�o culminaron en

una mascarada de conato ele

sublevaci�n que pudo desem
bocar en una tragedia, a no ha

ber sido por la serenidad del
monarca y la deliberada pru
dencia con que actu� el nacio

nalismo, decidido ya a llevar
el problema al plano interna

cional, plante�ndolo ante las
Naciones Unidas. El monarca,
como consecuencia de todo

ello, aparece hoy como la m�s

genuina representaci�n de su

pueblo, habiendo aumentado
su prestigio en tal forma que
cualquier atentado contra �l
constituir�a la m�s tremenda
torpeza que pudiera cometer
se.

El problema de Marruecos
�que venimos siguiendo aten

tamente elesde hace una trein
tena de a�os� no tiene hoy
m�s que una soluci�n : la ter
minaci�n del r�gimen de pro
tectorado, la devoluci�n de su

plena soberan�a al pa�s y, a lo
sumo, el establecimiento, des

pu�s de reconocer ests, de un

r�gimen de breve transici�n

para que, gradual y r�pida
mente, los marroqu�s puedan
asumir todos los puestos de

direcci�n ele su pa�s. Y como

ellos est�n conformes en reco

nocer todos los derechos leg�
timos de los extranjeros radi
cados en el mismo, es obvio

que no puede tardarse mucho

ya en reconocer a su vez los

suyos. Como hemos dicho en

un reciente op�sculo sobre
"El Problema de Marruecos",
es incluso rid�culo imaginar
cpie, tras de la independencia
de la India, Pakist�n, Birma-
nia, Ceyl�n e Indonesia, no ha

ya de llegar la de Marruecos

y T�nez. Si Libia, que no es

m�s que un desierto con 300
mil habitantes, ha sido hecha

independiente por las Nacio
nes Unidas, �c�mo se va a

adoptar otra actitud ante un

pa�s de medio mill�n de kil�

metros cuadrados con once mi

llones �e habitantes y m�s de
mil a�os de vida libre, hasta
1912? �Con qu� cara seguir�a
hablando Occidente del prin
cipio de autodeterminaci�n de
los pueblos y de todas las

grandes ideas que constituyen
el fundamento de la Carta de
las Naciones Unidas y de la
Declaraci�n de los Derechos
del Hombre? C. de B.
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HiQk�kiG- (U UlM� y el muido, modeiM

que Une tinta sirles inv�ntala el penit m�s

at-ande de ia �aun�fUdad
Hace cinco siglos nac�a .se

cretamente en un pueblecito
de la Toscana un ni�o rubio,
Era el hijo ileg�timo de un

notario. Le llamaron Leonar

do, y como el nombre de su

pueblo, Leonardo de Vinci.
Este a�o, Par�s, Roma, Lon

dres, Venecia, Nueva York,
Mil�n, Florencia, Mosc� y el
mundo entero han inscrito,
en letras de oro, su nombre
en banderolas en los frontis.
de sus palacios. Los artistas
y los sabios han decidido, en

su honor, llamar al a�o 1952
"el a�o Leonardo". Mas lo

que el mundo .saluda en �l,
no es tanto al Leonardo de los

museos o galer�as de cuadros,
sino al hombre. Al hombre

euyo genio no tuvo l�mites :

el hombre orquesta del pensa
miento. Llevaba dentro de s�
un vicio que jam�s se .satisfa
c�a: se hallaba ro�do por el

demonio del conocimiento.
Ante todo, deseaba ser un sa

bio. Para explicarse, escribi�
una apolog�a de las eien�ias y
de los conocimientos univer
sales. Sus fines no eran ego�s
tas. Quer�a liberar al g�nero
humano de la esclavitud d<d

trabajo manual, por medio de
la m�quina, �C�mo? - ''liar.'

tabla rasa del pasado �de
c�a. Hay que comenzar de
nuevo". Y volvi� a comenzar

lo todo. Y las cosas pasaban

(Traducci�n resumida por
E. S. A.)

El modelo de csie San Miguel, !u� Leo

nardo, a los 15 a�os aprendiz en el ta

ller de Verrocchio. Era c�lebre en Flo-
rencia por su belleza

como bajo el golpe de una va-

rillita m�gica. Transformaba,
inventaba, realizaba lo que en

esa �poca era inconcebible.
Sus inventos .son innumera
bles. Desde el telescopio a las
casas prefabricadas; del vio
l�n de plata al submarino; del
helic�ptero a las m�quinas
textiles; de la turbina hidr�u
lica a la linterna de proyec

ci�n. Es el padre de la bot�
nica, de la geolog�a y de la

meteorolog�a. Podr�a conti
nuarse hasta el infinito esta
enumeraci�n.

Desgraciadamente, su genio
fu� in�til. Su �poca no le com

prend�a. La mayor�a de sus

contempor�neos le considera
ban como un iluminado o co

mo un brujo. Sus investiga
ciones sobre la anatom�a hu

mana, la.s primeras diseccio
nes que efectu�, fueron cau

sa de que la Inquisici�n le
echara de Roma, denunciado
por Miguel �ngel. Sin embar
co, llevaba dentro de s� al
mundo moderno. Todos sus

descubrimientos, in�tiles en

su tiempo, han sido aprove
chados en nuestra �poca.
Leonardo de Vinci, quien

tal vez fuera el m�s grande es

p�ritu humano que el univer
so haya conocido, naci� de
masiado prematuramente. Su
aislamiento moral hizo de �l
un solitario. No se encuentran
huellas de su vida sentimen
tal. Nadie puede decir que
hubiera amado a una mujer
o que fuera amado por algu
na. Su �nica pasi�n profunda
�u� Catalina, su madre. Cuan
do la dej�, ten�a cinco a�os.
Contaba con cuarenta al vol
ver a encontrarla. Por enton

ces se vio aparecer en la fi

sonom�a de las mujeres que

ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTOS PARA BANDAS: DE GUERRA,

TAMBORES, P�FANOS, CORNETAS

Fabricaci�n de Bocinas de aire y a presi�n, para autos y camiones

SE HACE REPARACI�N DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS

ENGEL MELLA D. NATANIEL N.9 1416

T�cnico en Instrumentos musicales
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LAS ALAS DE VINCI SOBRE EL CIELO DE ROMA.�Utilizando dibujos dejados por Leonardo, el capit�n Soldatini, del Mi
nisterio de Aviaci�n italiano, ha realizado estas maquetas y las ha hecho volar sobre Roma. Inspir�ndose en las alas
de los p�jaros, de Vinci invent� una navecilla voladora, cuyas alas, accionadas por engranajes, se mov�an como remos.
En seguida, trat� de aplicar a la aeron�utica el principio de h�lice que ya imaginara emplear Dar� los barcos, y realiz�

el primer helic�ptero. Le vino la idea, al mirar caer las hojas del arce

pintaba, una sonrisa imper-'
ceptible. M�s que las relacio
nes o testimonios de sus con

tempor�neos, esa sonrisa, que
demor� treinta y siete a�os
en desvanecerse, ense�a a la
historia que el gran Leonardo
hab�a encontrado la paz.
A la edad de quince a�os,

Leonardo era moledor ele co

lores en el taller del c�lebre
artista Verrocchio. Un d�a el
maestro, apurado por un en

cargo, pidi�le terminar la fi
gura de un �ngel en uno de
sus cuadros. Leonardo acaba
ba de abanelonar Vinci y la
casa de su infancia. Cuando

Verrocchio vio el resultado,
quebr� sus pinceles y excla
m� : "De no.sotros dos, t� eres

el pintor, y no solamente el
pintor, pues adem�s eres es

cultor". Leonardo de Vinci
era a�n m�s que lo profeti
zado por su maestro. Reali
zaba el ideal mismo de su

EL AUTO.�Esta m�quina con resortes aulopropulsores,
pose�a suspensi�n de articulaci�n mec�nica, diferencial,
rodamientos a bolas, frenos a tambores y direcci�n a cre

mallera

CAMBIO DE VELOCIDAD.�Leonardo invent� el engranaje.
Este resume el principio de la caja de velocidad
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tiempo. Hermoso como ura

Apolo, era reclamado como

modelo por todos los pintores
de Florencia. Conformado co

mo un atleta, lo bastante fuer
te como para partir en elos un
fierro entre sus dedos, un�a a

sus ventajas f�sicas una cu

riosidad intelectual y don de
observaci�n que no han sido
jam�s igualados. Supo todo lo

que se pod�a saber en esos

tiempos, todo lo ensay� y,
probablemente, lo previo to

do, puesto que, cada vez que
la ciencia de hoy d�a hace un

nuevo descubrimiento, puede
verse que ya estaba en los
apuntes de Leonardo ele Vinci.

Tres ciudades le formaron :

Florencia hizo de �l un huma
nista de saber universal. Mi

l�n, un ingeniero y un t�cni

co, y Roma, que s�lo le apor
t� decepciones, un fil�sofo.
En Romana, a los cincuenta
a�os, hizo, codo a codo con

Maquiavelo, todas las campa

�as de C�sar Borgia. Primer

ingeniero militar ele �ste, re
paraba las fortalezas, ejecu
taba los croquis de los planos
de batalla e inventaba ince
santemente nuevas armas : ca

rros de combate mec�nicos,
granadas a mano, ca�ones a

vapor y bombas de gases as

fixiantes. M�s tarde, fu� lla
mado por la Rep�blica do Ve-
necia, atacada por los turcos.

Anticip�ndose a los holande
ses, epie aplicaron la idea de
Leonardo cuando fueron inva
didos por lo.s ej�rcitos de
Luis XIV, imagin� un plan
ele inundaci�n de la regi�n y
dio a los venecianos tres ar

mas secretas : el submarino, el
buzo y el hombre-rana. Antes

que Gal ileo, ya hab�a descu
bierto que la tierra gira al
rededor del sol. Pero, m�s
prudente que �l, tomaba sus

precauciones para que sus des
cubrimientos permanecie
ran .secretos. Toda su obra

est� escrita de derecha a iz
quierda y las letras inverti
das: s�lo pueden leerse con

un espejo. Su mayor preocu
paci�n era la de establecer, a

trav�s de toda Italia, una red
de canales. Y cuando cansado
de las cabalas que en Roma
se tramaban en su contra,
acept� la invitaci�n de Fran
cisco I, que le rogaba ir a

Francia, estableci� el proyec
to del canal de Romorantin,
que fu� ejecutado por Enri

que TV. Su �ltimo invento fu�
un le�n aut�mata que ofreci�
al rey durante una fiesta, al

gunos d�as antes de su muerte.

Al encontrarse su tumba en

�mboise, bajo cuatro metros
de tierra, en el antiguo ce

menterio de San Florentino, a

fines del �ltimo siglo, en ella
hab�a echaelo ra�ces un cere

zo gigantesco. Todav�a flo
rece.

E. S. A.

EL CA��N ANTICARRO.-Este ca�en, que es un anticipo d> los m�s recientes anlicarros, marchaba a'aP0'' 'dos *ig'�f�
antes de la marmita de Denis Papin. Contaba con una caldera montada sobre la cu.a.a ��ov.bie mamobraaa por un solo

hombre. La maqueta, realizada a gran escala, funciona: lanza obuses de madera.
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�as lap&ttts se

Al norte ele Noruega, detr�s del c�rculo

polar �rtico se encuentra �limitando con Sue

cia y Finlandia� Finnmarksvidda, una meseta

plana y solitaria. Esta regi�n es la patria de

los �nicos n�madas de Europa, los lapones mon

ta�eses. La vegetaci�n es escasa. En esta tie

rra fr�a s�lo crecen musgos y raqu�ticos abe

dules polares. La crianza de ciervos es la �nica
fuente de entrada de los lapones. Ellos se tras

ladan 'con sus reba�os ele una regi�n a otra.

Hoy d�a, casi todos los lapones monta�eses tie

nen una .casita que sirve de cuartel de invierno

para sus familias. Si embargo, el jefe de la fa

milia tambi�n pasa el invierno con su reba�o.

El centro lap�n de Finnmarksvidda es

Kantokeino, la comunidad m�s grande de No

ruega y que cubre una superficie de 10.000 ki-

La pareja de reci�n casados est� sentada en el viejo
sof�. Este sof� es el sitio de honor de la casa. Casi todas

las parejas viven en aldeas muy distantes, pero cada

novio tiene alg�n amigo en Kirkestedet, que le presta su

casa para la fiesta de bodas. El novio compra grandes can

tidades de aguardiente, cerveza y cigarrillos. Los asisten
tes a una boda lapona tienen que ser bien atendidos. Y

la casa en que se celebra la boda est� abierta para todo

aquel que desee entrar. El plato principal es la bidost,
una substanciosa sopa de ciervo

casan safa en ia
Simana Santa

Traducido

Por T. ESCOBAR

l�metros cuadrados. En esto?. 10.000 kil�metros
cuadrados hay una peque�a iglesia, una alele�-
ta con un par ele almacenes. Todo junto se lla
ma Kirkestedet (el lugar donde est� la iglesia).
En Kirkestedet est� tambi�n la administraci�n
de la zona: aqu� vive el juez, el vicario, el doc
tor; hay un peque�o hospital y una escuela.
En Kirkestedet se re�nen anualmente los la-

pones de toda Finnmarksvidda en la Semana
Santa para celebrar grandes festividades. El
lunes despu�s de Pascua hay bautizos y el mar
tes y mi�rcoles se celebran los matrimonios. El
vicario nunca sabe con exactitud cu�ntos ni

�os tiene erue bautizar. Los lapones debieran
en realidad anunciarle inmediatamente el na

cimiento de cada hijo, pero ellos, a menudo,
no lo hacen, y al presentarse ante el vicario en

la Pascua ya han olvidado el d�a en .que naci�
su hijo. Ellos sencillamente no pueden compren
der por qu� su pastor espiritual le da tanta

importancia a estas pequeneces. �Que no bas
ta acaso con saber el mes en que naci� el ni�o ?

Nuestras fotograf�as fueron tomadas en

una fiesta de bodas en Kirkestedet. Las bodas
de Pascua de Resurrecci�n forman un recuerdo
inolvidable en la mente de todos los visitantes.
El blanco del paisaje parece como que si de

pronto se fundiera en todos los colores del ar
co iris. Una sinfon�a de rojo, azul y verde le

da vida al p�ramo, porque todos se ponen sus

trajes m�s hermosos, y en estos magn�ficos ves

tidos se refleja toda el alma de un pueblo, que
aun aqu� �mucho m�s all� del c�rculo polar
�rtico� florece en colores tropicales. Su ex

presi�n �la expresi�n del alma humana� no

depende ele influencias externas, de est�mulos,
o del clima. Y este es, sin duda, el verdadero
milagro de Pascua en Kirkestedet, que nos ha
r� meditar a nosotros, hombres hambrientos de
emociones. .



El vicario les habla a los creyentes. Las
dos parejas de novios est�n en la pri
mera fila. Las novias llevan coronas y
los novios, cintas blancas cruzadas so

bre el pecho. Durante el servicio divi
no queda abierta la puerta de la igle
sia, por donde entra el aire puro y a

veces tambi�n un perro lap�n

La carne de ciervo es magn�fica: en una

boda se comen cantidades fant�sticas y
con la mano, porque un verdadero la
p�n no usa tenedor. De tiempo en tiem
po, el maestro brindador pide a los
hu�spedes que entreguen los regalos.
Antiguamente se regalaba sencillamente
un ciervo, hoy d�a se da dinero, y los
novios reciben a menudo m�s de mil
trancos. Naturalmente que una tiesta as�

tambi�n tiene que ser pagada

Los ciervos esperan pacientemente el
t�rmino de la ceremonia ante la iglesia
de Kirkestedet. En el fondo, a la de
recha, se ha formado un nuevo cortejo
nupcial. Los lapones carecen del sentido
del tiemoo. Muchas veces llega una pa
reja con dos o tres horas de atraso a

la iglesia. Pero el vicario comprende �s
to, porque a menudo tienen que hacer
un recorrido hasta de cuatro d�as. Tam
bi�n ha sucedido que el pastor espiri
tual ha esperado en vano a los novios,
porque �stos han cambiado de parecer
durante el viaje. Esta fotograf�a recuer

da ciertos cuadros de Grandma Moses



�ios amanec�a y ya est�bamos todos los chiquillos en el balc�n.
Nos imagin�bamos que, aunque invisibles, colgaban flotantes de un
flotante tend.ero celeste, miles de 'promesas. �Pronto, pronto, que si
no es hora -para dormir, menos debe serlo para estar en la casa sin
disfrutar del oreo del sol que ha de preparar tan buena nueva! Las
paveras y paveros ya madrugaron, arreando calle abajito, con una
varita de mimbre, la tropa de crestudos se�ores obispales. Un duelo
amenazante de las amas de casa les segu�a las huellas, asegurando
unas que eran caros y otras que jam�s los vend�an, bastante ceba
dos y repletos. Una vez los ni�os en la calle, calmadas las impacien
cias por el soplo del Guadarrama que arrebataba, con su filo de vien
to nuestras narices, aunque fueran peque�as, comenzaba la visi�n
deleitable. �Qu� ocasi�n �nica en el a�o! Por los ojos nos resbalaban
pi�onates, frutas con camisas candidas de az�car, remansos de tu
rrones, peladillas y jaleas.

Cada comercio dedicado a tan dulce y prestigiosa venta, pare
c�a de por si un portal de Bel�n abierto para dar magna entrada, a
todos los apetitos devoradores de promesas tan terrestres que podre
c�an celestiales . . . La vacilaci�n sub�a de grado cuando era preciso
decidirse, porque otros chicos se adelantaban a se�alar con su dedo,
todav�a manchado de tinta violeta del colegio, justamente lo que nues
tra ambici�n requer�a. �Golosos! �Con cu�nto placer les hubi�ramos
mordido! Todo Madrid, toda Barcelona, todo Valencia, toda Sevilla,
por Espa�a entera, hasta en el pueblec�n olvidado por los cart�grafos,
se dispon�an las gentes a vivir el d�a relumbrante y se�alado de la,
Nochebuena.

Montada en un jumentillo
la Virgen a Bel�n marcha,
con su esposo muy contento,
pisando nieve y escarcha . . .

Los contentos �ramos nosotros. Aquello anunciaba el reinado de
la gula. Yo recuerdo haber temblado como saben te�mblar los ni�os
al tener que decidirme por algo de tanto como me rodeaba. �Aquella
pandereta, aquel portal, aquellos corderos, aquella estrella? Nuiestros
ojos, m�s grandes que lebrillos y m�s insatisfechos que una criba,
pesaban la felicidad de tan dif�cil elecci�n, entr'.e codazos, pisotones,
advertencias y pellizcos que nos dejaban a punto de romper a llorar.

La plaza de Santa Cruz era el escenario de esta penosa duda
de los ni�os madrile�os. All� se desarrollaron las mejores rabietas
y all� exhibimos nuestros ojos bordeados de l�grimas y nuestros co
razones partidos de ambici�n. La plaza es bastante irregular, bajan
do en ancha calzada, que llaman del �ngel, hasta la calle Mayor,
justo en el tramo que la une con la Puerta del Sol. Muchos d�as an
tes de la biiena fecha, toda ella se cubr�a de cendales. Los tenderetes
que yo recuerdo eran a la r�stica, tapando limpias lonas aquellos fu
gaces tronos donde reinaban turroneros valencianos, almendreros de
Alcoy, baratijeros de Murcia, fabricantes de figuritas de barro de
Granada, el mielero ulcerre�o, el industrioso catal�n y los h�biles
hijos de Madrid, capaces de fabricar con una lata vieja de tomate
y cuatro papelillos de colores y una ca�a la m�s hermosa zambomba
que prodi�ce la tierra.

�La zambomba! �Y qu� no es dif�cil tocar la zambomba! En el
centro de una piel apergaminada que cubre la boca del bote plantan
una ca�a larga y fr�gil, concluida con una mo�a de papel de colo
res, y ya s�lo resta aplicar vigor, gracia y buena voluntad j>ara que
la mano diestra obtenga una especie de rebuzno, un aliento de reso

plidos o tormenta lejana que se junta armoniosamente con la sonu-

jer�a y el golpe sordo de las panderetas. Y sobre todo otro ruido,
la zambomba consigue el ruido imprescindible de esta fiesta. Por los
barrios contin�a hasta el alba la poco ajustada orquestaci�n de al
mireces, tapaderas, sartenes, cacerolas y cuanto encuentran para que
los ojos del Ni�o no se cierren y puedan ver bien a los reci�n venidos
a festejarlo.

Los puestos de la plaza de Santa Cruz formaban callecitas. Si
en tino nos vend�an, musgo, en otro, [espejos para el Bel�n. Los pas-
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tores se compraron siempre al por mayor, y las queseras, y las la
vanderas, y las fruteras, y las aguaderas y las viejas por dodenas.
La materia de esta gentecilla] menuda sigue siendo el barro colo
reado h�bilmente por manos de ni�o en pueblecines que se dedican
a esta tarea durante varios meses. Creo que estos chicos son los
�nicos que est�n hartos de Belenes y panderetas. Los otros reco

rr�amos como la sed sin manantial toda la feria, sin decidh+nos a

comprar, porque si en el comerciante de la derecha la mu�a ten�a
cara de ventera, en el de la izquierda el ventero ten�a cara de buey.

�Qu� derroche de inventivas! Se vend�an por docenas los Ni
�os Jes�s, unos al lado del otro, reyes negros en caballos azules, to

rres almenadas para el se�or Pilatos, castillos para Herodes y, i'o
me expliqu� nunca bien por qu�, �rboles para Judas. El dulce de mem

brillo pon�a bancos de oro entre las perlas de las peladillas; y las

frutas secas, los d�tiles y el pan de higos ordenaban su buen natu
ral como una corona de premios. Creo que volaban campanas. Creo
que hab�a �ngeles afinando sus violines rosa, creo qu,e hombres
sin escr�pulo comerciaban con nuestro coraz�n peque�o y sensitivo,
vaci�ndonos las huchas que tanto nos costaron llenar . . . Y al fin,
cuando sin lazos en las trenzas, perdidas las bandas de las cinturas

y los botones de las botas y olvidado un guante sobre el mostrador
�ltimo mir�bamos nuestro bot�n, �ste se reduc�a a cuatro santines
de barro, una pandereta, tres paquetes de almendras, varios trozos

de corcho y la desesperada pena de haber sido derrotados por la,
abundancia.

La Virgen lava pa�ales
y los tiende en el romero,
los angelitos cantaban
y el agua se iba riyendo.

Algo mustios lleg�bamos los compradores a casa. Las abuelas

o alg�n criado viejo y experimentado en Nacimientos nos ayudabcm
a colocar las compras. Ensay�bamos la luz de la estrella, y al verla

aparecer con su rabo incandescente de milagro en. compa��a de los

puntitos brillantes del firmamento, olvid�bamos pisotones, pellizcos,
desilusiones y ansias para abrir la boca de par en par.

La Virgen y San Jos�
iban a pasar el r�o�
y en un barquito de flores
llevan al Ni�o metido.
�Jes�s, qu� ni�o tan bello!

�Jes�s, qu� linda mujer!
�Qu� viejo tan venerable!

�Jes�s, Maria y Jos�!

Para Jes�s, Mar�a y Jos� eran tantos preparativos. Pocos ni

�os madrile�os conoc�an entonces la costumbre del �rbol de Navidad,
cosa extranjera, que la m�a y otras abuelas de rancias ra�ces toma

ron casi como ofensa, lo castizo y tradicional era qu'e naciese Jes�s

en cada casa, pobre o rica, en un bel�n suntuoso de figuras perfectas
o sobre cuatro pajas robadas a la comida del. pollino. Y que todos

cantasen y bailasen y no durmiesen para poder pedirle una sonrisa . . .

El momento prometido por los �ng'eles llegaba . . . Ard�an las

estrellas. El corcho ya no era corcho, sino monta�as; los cristales par

tidos, v.rroyos; el barro, carne; el �cido b�rico, nieve . . . Oha a cola,
a fervoi-osa creaci�n, a sinceridad profunda . . . A veces fuera, tes

timoniando la verdad del acontecimiento, nos espolvoreaba la nieve

los techos . . . Misa del Gallo. El viento de tejado en jard�n, los vi

llancicos de camino en sendero, la escarcha de punta a punta de los

�rboles... �Hogar, perdido hogar! Miles de seres suspender�n en la

noche militar de Europa su aliento. Millon)es de ojos buscaran la pro

mesa de una estrella... �Cu�ndo la libertad ang�lica podra volver

a suspenderse de los cielos, cu�ndo la paz para los hombres/
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A la paleta del Beato Ang�lico d�bese el frese o del convento de San Marco aqu� reproducido, aun

que varios detalles permiten suponer la colab�raci�n de distintos disc�pulos. No obstante, la escena,

con su ser�fica pobreza, saturada de reconcentrado amor y resuelta con ritmos pausados en la com

posici�n de sus diferentes elementos, revela la personalidad del ang�lico pintor.



En Viaje 45

EL NACIMIENTO DE JES�S
(De un grabado japon�s)

Y sucedi� que los �ngeles se hab�an alejado y hab�an ascendido al ciclo. Y los pastores dec�an
el uno al otro:

"Vamonos a Bcthlehem a ver lo que ha de acontecer y que el SE�OR nos dio a conocer".
Y ligeros ven�an y encontraban a MAR�A Y JOS�, y el NI�O acostado en el pesebre...
Y los pastores se volv�an, cantando loas y glorificando a Dios por todas las cosas que hab�an

o�do y visto, tal como les hab�a sido vaticinado.
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A�uaiiiad hietka�aka�

Stalin

En el transcurso de las �l
timas semanas, se verificaron
dos Congresos, que son t�pica
mente representativos de la
.confusi�n y apasionados en

conos que caracterizan a nues

tra �poca. Los dos se llama-
han comunistas. Sin embargo,
no puede darse nada m�s an

tag�nico que la impresi�n que
.se desprende de un imparcial
cotejo de su genuina repre
sentaci�n y un somer�simo
an�lisis de sus acuerdos.
Aludimos, en efecto, al XIX

Congreso del Partido Comu
nista (bolchevique) de la
URSS, y al VII del Partido
Comunista de Yugoe.slavia,
los que, al terminar sus deli
beraciones, se encontraron
transformados en "Partido
"Comunista de la Uni�n Sovi�
tica" (sin el aditamento "bol
chevique") y "Liga de Comu
nistas de Yugoeslavia", varia
ciones que, a poco que se

analicen, dan la clave del por
qu� de la lucha a muerte des
encadenada por Stalin contra
Tito.
En esencia, el XLX Congre

so comunista ruso �que de
b�a haberse celebrado en

�cuanto termin� la guerra�

ha. acentuado, aunque parez
ca imposible, ese tipo de or

ganizaci�n f�rreamente con

trolada por la pir�mide diri
gente, que si era lo interior re
presenta un capitalismo de
Estado, en el que la masa an�-
nii�a no tiene m�s que obede
cer y esperar, en lo interna
cional significa un nuevo tipo
de imperialismo panruso que
ansia la hegemon�a mundial.
Por lo mismo,

'

sus organiza
ciones filiales, dispersas por
el mundo entero, cada d�a han
de identificarse m�s con sim
ples quintacolumnas al ser

vicio del imperialismo sovi�
tico, lo que qued� claramente
expresado en los discursos que
se intercambiaron en el Con
greso, al destacar la impor
tancia de las delegaciones ex

tra rt jeras, y de manera par
ticular en los de Stalin y Tho-

rez, prometi�ndose una ayuda
"a finish", especialmente si
se tratara de una lucha entre
la URSS, y las otras patrias.
Esto y las consideraciones
doctrinales y t�cticas, deriva
das del importante art�culo es

crito por Stalin en la revista
"Bolchevique", en v�speras
del Congreso, "

son las notas
m�s destacables de �l. Con
forme a los t�rminos ele tal
documento, la URSS, confia
r�a en que las contradiccio
nes internas e internacionales
del capitalismo van a allanar
le el camino, siendo m�s pro
bable una serie de feroces

guerras entre los occidentales

que el apocal�ptico choque en

tre ellos y los sovi�ticos.
Diametralmerate distinto es

el camino que el VII Congre
so de los comunistas yugo
eslavos han reafirmado en la
susodicha reuni�n, celebrada
en el tiempo reglamentario.
El r�gimen del mariscal Tito
se propone acentuar su car�c-

Por el Tte. Coronel CASTILLA

ter socialista y federal, prac
ticando una amplia descentra
lizaci�n en el doble plano de
las nacionalidades y ele la
aminoraci�n del influjo bu
rocr�tico en todos los niveles
de la organizaci�n estatal, y
entregando cada d�a m�s la
econom�a a la gesti�n directa
de lo.s trabajadores. Yugoes
lavia intenta, pues, construir
un verdadero r�gimen socia
lista en lo interno, que en lo
internacional no tiene otro re

medio que relacionarse s�lo
coji Occidente, dado el.bloqueo
a muerte que decret� contra
�l el Cominform, vale decir,
Mosc�. Sin embargo, Yugo
eslavia se resiste a entrar en

todo g�nero de pactos, habi�n
dose limitado a estrechar sus

lazos con Grecia y Turqu�a,
en el plano regional, para en

carar, con mayor firmeza, el
peligro que las tres corren,

elada la .agresividad del neo-

imperialismo ruso. Y llevan
do a todos los planos la lucha

por el desarrollo de ese tipo
de .socialismo, as� como los es-

talinianos se est�n esforzando
por resucitar los "frentes po
pulares" sobre la base de nue

vas "consignas" patri�ticas y
pacifistas, los comunistas yu
goeslavos van a actuar fuera
de su pa�s, tratando de alen
tar un movimiento socialista
revolucionario que anular�a el
influjo de los estalinianos,
calificados por ellos de bur�
cratas contrarrevolucionarios.

Mientras tanto, se decid�a
en Norteam�rica la contienda
presidencial, con un arrolla-
dor triunfo del candidato re

publicano, aunque num�rica
mente aparezca exagerado por
las ventajas que el sistema
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otorga a la mayor�a. Todos
est�n conformes en reconocer

que ha sido un �xito personal
de las simpat�as, la historia y
la confianza que sabe desper
tar el general Eisenhower,
d�ndose el curioso caso de que
todos son lenguas tambi�n pa
ra ponderar el relieve que ha

adquirido el vencido, se�a

l�ndose al se�or Stevenson co

mo un futuro l�der, un�nime
mente aceptado por los de
m�cratas. Aun es demasiado
pronto para hacer el m�s m�
nimo vaticinio acerca de en

qu� hayan de consistir las di
ferencias entre la administra
ci�n que organice el vencedor

y la democr�tica, que desde
1932 ven�a rigiendo los desti
nos del pa�s, bajo el signo del

"nuevo trato" rooseveltiano y

el "trato justo" de Traman. Se

presume que Eisenhower ha

r� serios esfuerzos para encon

trar salidas a la guerra fr�a

y acabar las de objetivos li
mitados que se eternizan en

Asia. Pero todav�a no hay ba
se seria para precisar nada en

ning�n respecto, como rao sea

la seguridad de que la pol�
tica internacional de los Es
tados Unidos se mantendr� en

s�s l�neas generales, no sien

do de temer ya ninguna vuel
ta hacia el aislacionismo, como
la que represent� la derrota
de los dem�cratas a manos de
los republicanos, -al fin de la

primera guerra mundial.
Pocos d�as despu�s se inau

guraba la S�ptima Asamblea
General de las Naciones Uni
das, estrenando, esta vez, su

nuevo palacio ad-hoc, alzado
en la m�s suntuosa zona de la
Nueva York de los rascacie-.
los. La sesi�n est� en per�o
do casi de iniciaci�n al escri
bir estas l�neas. Pero ya se

destaca, con agitados contor

nos, por tres delicadas cues

tiones : el problema de Corea ,

el del Norte de �frica y la

espectacular dimisi�n del Se
cretario General, se�or Tryg
ve Lie.
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Respecto a la fiera carnice
r�a que est� aniquilando al
infeliz pueblo coreano, nada
cabe decir tampoco, al escri
bir estas l�neas. Se ha eviden
ciado de sobra que es cues

ti�n cuj'O arreglo depende por
entero de la buena o la mala
voluntad rusa. Si ellos quie
ren, bastar�a con anunciar que
estaban dispuestos a restrin

gir la ayuda a China y a Co
rea septentrional para que
fueran aceptadas inmediata
mente las excelentes condicio
nes que est� dispuesta a sellar
la NU. Pero si se proponen
mantenerla para sus fines, el

pueblo coreano seguir� su

friendo las consecuencias del

juego. �Les convendr� facili
tar un triunfo diplom�tico de

Eisenhower? Pronto hemos de
saber a qu� atenernos al res

pecto, siendo in�til, mientras
tanto, que nos perdamos en

consideraciones acerca de lo

epie representa jugar de tai

manera con la vida de los

pueblos d�biles.
Los problemas del Norte de

�frica han suscitado ya m�s
roces de los convenientes en

el seno de los occidentales.
Las potencias �rabes y asi�ti

cas, asistidas por algunas de
las iberoamericanas, mantie
nen las exigencias de Marrue
cos y de T�nez, deseosos de

que acaben los protectorados
establecidos por Francia, en

tanto que el Q"iiai d'Orsay
sostiene un punto de vista que
cerrar�a el paso a cualquier
intervenci�n de las Naciones
Unidas para resolver las gra
ves diferencias que separan a

los pa�ses norteafricanos, su

sodichos de la Cuarta Rep�
blica francesa. Para el Go
bierno franc�s, se trata ele
cuestiones internas �a causa

de que los protectorados no

pueden desarrollar una pol�
tica internacional propia� en

las que no puede inmiscuirse
la NU. Para quienes apoyan a

Marruecos y T�nez, la paz es

t� comprometi�ndose cada d�a.
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m�s all�, debiendo intervenir,
pues, la Organizaci�n. La
cuesti�n es sumamente gra
ve. Si triunfa el criterio fa
vorable a que la NU se haga
cargo del problema en algu
na forma, incluso podr�a lle
garse a que Francia desco
nociera el acuerdo, con enor

me quebranto de la autoridad
de las Naciones Unidas y no

poco tambi�n para la solida
ridad occidental. Si, al con

trario, se impone el criterio
galo, el quebranto del presti
gio de la NU, ante la mayor�a
de las potencias medianas y
peque�as, ha de ser no menos

grande, por estimar que el
organismo debe penetrar en

todas partes donde la paz es

t� amenazada ; por ser notorio

que la tensi�n franco - norte-
africana la amenaza cada d�a
m�s, y por resaltar que hay
dos criterios para los occiden
tales, seg�n que est�n com

prometidos o no los intereses
coloniales ele sus potencias
mayores. En realidad, apenas
si se puede entrever ahora
ninguna soluci�n que no fa
vorezca, por fas o por nefas,
los designios que Mosc� pue
da acariciar en el caso.

La dimisi�n del se�or Tryg
ve Lie era inevitable, pero
subraya, de manera muy gr�
fica, la imposibilidad ele rea

lizar actualmente la gran po-
l�tica de cooperaci�n mundial

que est�n reclamando a voces

el progreso de la t�cnica y el
aseguramiento de la paz y la

seguridad en el conjunto del
orbe. La verdad es que Trygve
Lie fu� designado para el car
go porque el ex Ministro de
Relaciones Exteriores de No
ruega era un socialista de iz
quierda muy competente en

este tipo de problemas. Rusia
no aceptaba ya entonces nin

guna personalidad que hubie
ra llenado m�s a los occiden
tales, quienes pod�an fiar en

su competencia y honradez,
en tanto que la URSS, fiaba
en el complejo de inferioridad

que sabe suscitar, para ava

sallarlos, entre tanto socia
lista o intelectual de avanza

da. Pero le fallaron los c�lcu
los, al tomar Trygve Lie
absolutamente en serio su pa
pel ele primer ciudadano de
las Naciones Unidas, entera
mente desvinculado ele todo
influjo nacional o regional. Y
como no les sirve para sus fi
nes, las delegaciones sovi�ti
cas empezaron a boicotearle
en forma que la simple con

tinuidad en su cargo supone
un perjuicio permanente para
la instituci�n a la que ha ju
rado servir. �Qu� otra cosa

pod�a hacer el Secretario Ge
neral de la NU que retirarse,
una vez cumplido ya hace dos
a�os su per�odo quinquenal.
para mantener el prestigio
consolidado en ellos y seguir
conforme con la conciencia
propia?

Tte. C. C.
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El Embajador de Inglaterra, que preside la delegaci�n de
su pais, acompa�ado de los dem�s miembros de ella,

llega al Congreso

La delegaci�n de Estados Unidos, presidida por la se�ora
Roosevelt, llega al Senado de la Rep�blica; la acompa�a
el Excmo. se�or Embajador de ese pa�s, se�or Claude

Bowers y dem�s miembros de la delegaci�n

La delegaci�n alemana en el momento de entrar al
Congreso

La delegaci�n boliviana, presidida por el se�or Hern�n
Siles, Vicepresidente del pa�s hermano



El Vicepresidente del Ecuador, se�or

Allredo Chiriboga, que preside la de

legaci�n de su pa�s, en los momentos
de llegar al Senado, en donde se ven-

licar� la Transmisi�n del Mando

La Reo�b�ca de Brasil envi� a la Trans

misi�n del Mando a su Vicepresidente,
Excmo. se�or Joao Filho Cal�, quien lle

ga al Senado acompa�ado de otras per
sonalidades brasile�as

La delegaci�n paname�a, integrada
por don Juan Galindo, don Alejandro
Ram�n y don Carlos Icaza, en los mo

mentos de trasponer los jardines del
Congreso Nccional
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El Excmo. se�or Gabriel Gonz�lez Videla,
en el preciso momento en que hace entre

ga a don Carlos Ib��ez del Campo, del
poder Presidencial. Toma el juramento de
estilo el Presidente del Senado, don Fer

nando Alessandri Rodr�guez

Ya ha sido ungido Presidente de la Re
p�blica el Excmo. se�or Carlos Ib��ez
del Campo. Su pecho ostenta la banda
Presidencial. El se�or Gonz�lez Videla
saluda al se�or Fernando Alessandri Ro

dr�guez, Presidente del Senado

El Excmo. se�or Carlos Ib��ez del Camio ostenta la banda d� O'Higgins, que reci�n le ha entregado el se�or Gabriel Gonz�
lez Videla



Ya ungido Presider.te, el se�or Carlos Ib�

�ez. entre los v�tores del pueblo que lo

aclama, se dirige a la casa Presidencial

acompa�ado del Ministro del Interior, se

�or del Pedregal

En el trayecto hacia la Moneda, los clamo
rosos aplausos del pueblo hacen que el
Excmo. se�or Ib��ez se ponga de pie en

la carroza que lo conduce a la casa de
los Presidentes de Chile

S**^>Cl Patada J�ljikiox
En la tarde, el Excmo. se�or Ib��ez, con uniforme de Geieral de la Rep�blica, se traslada al Parque Cousi�o, don

de se electuar� una Parada Militar en su honor
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Qicsatia a�isika
Con motivo de la Transmisi�n del Mando

Presidencial, .se presentaron al p�blico varia
dos espect�culos de �ndole art�stica, que sig
nificaron un hondo regocijo espiritual, espe
cialmente para las clases trabajadoras.

En varios escenarios, levantados en nues
tra capital, trabajaron, entre otros, el Teatro
Experimental, la Orquesta Sinf�nica, el Coro
de la Universidad de Chile, el Teatro Profe
sional y diversos conjuntos folkl�ricos. Todo?,
ellos colaboraron en esta magna fiesta con efi
ciencia, cari�o y desinter�s.

Coii verdadera satisfacci�n pudimos com

probar c�mo nuestro pueblo vibr� con "Fuen-
teovejuna", de Lope de Vega, y c�mo sabe
sentir la expresi�n de la m�sica selecta.

Ojal� que estas presentaciones .sean el co
mienzo de una tarea y cruzada permanente
para dar a conocer a nuestro pueblo �tan ayu
no y desamparado en este aspecto� el arte
en todas sus manifestaciones. Acertada inicia
ci�n, cuyas ecos, muy elocuentes, los hemos
verificado con verdadera emoci�n.

& % ^�

Carlos Sander, nuestro estudioso poeta, que
>c encuentra en Espa�a, dio, en la Facultad
de Filosof�a y Letras de la Universidad de Sa
lamanca, una brillante conferencia sobre nues
tra poes�a l�rica. Puso de relieve los valores
po�ticos el�denos: Pezoa Veliz. Vicente Hui-
dobro. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Cru
chaga Santa Mar�a, etc. Carlos Sander no s�
lo se refiri� a estos poeta.s en su trascenclen-
cia nacional, sino que tambi�n afirm� c�mo
ellos trazan una �rbita continental y universal.

* * *

Francois Mauriac, el connotado novelista

franc�s, ha obtenido el Premio Nobel de Lite
ratura, correspondiente a 1952. Mauriac naci�
en Burdeos, en 3885. Al d�rsele a conocer la
noticia expres�, con modestia muy propia de
�l. que existen otros escritores franceses con

superiores merecimientos para haber sido agra
ciados con ese premio.

Mauriac ya acusa su inquietud desde su

primera nove�a, "L'Enfant charg� de Chaines",
(1913).

"La carne y la .sangre", (1920) ; "El de
sierto del amor", (1925) ; "Nido de v�boras",

Por OLGA ARRATIA

(1932); "Le sagouin"; "Galige", son algunas
de sus novelas, a las que es preciso a�adir sus

ensayos, como "El novelista y sus personajes",
"Dieu et Mamm�n" y sus estudios biogr�ficos
sobre Pascal, Hacine, Proust.

Sus personajes humanos, a menudo crimi
nales, se mueven en una constante ansia de
arrepentimiento. Dentro de .sus libros palpita
incesante el grito de piedad, de sentido cris
tiano.

* * *

"Rasho-Mon" es el t�tulo de la pel�cula
japonesa que ha dejado muy satisfechos a los
amantes del buen cine que, en obras como �s
ta, cobra jerarqu�a de arte.

Director de ella es Akira Kurosawa, y los
actores, entre otros, son Toshiro Mifune, Ma-
chiko Kyo y Masayuki Mor�.

El nervio del argumento de este drama es

la relatividad de la verdad, cada uno posee
.su propia verdad. La imagen relata el argu
mento, y es tan intensa su expresi�n que no

necesita di�logo. Hay virtuosismo, verdadera
calidad art�stica en la fotograf�a, en la que,
con habilidad, se mezclan luces y sombras pro
yectadas sobre las figuras humanas.

Jap�n nos da un arte puro, sin recurrir
a subterfugios; y, por ello mismo, sin defrau
damos en nuestro concepto de belleza.

* * *

El movimiento teatral contin�a en Santia
go en toda su plenitud. S�lo citaremos, sin ma

yor comentario, las piezas que se han repre
sentado : "Las Murallas de Jeric�", (Teatro Ex
perimental), de Fernando Cuadra; "Anfitri�n
38", (versi�n de Tob�as Barros, en el Petit
Rex), de Giraudoux; "El tiempo y los Con-
way" (Teatro de Ensayo de la Universidad
Cat�lica), de Priestley. El Teatro de Mimos.
de Jodorowsky, nos ha brindado la novedad de
diversas pieza.s magn�ficamente interpretadas
por su conjunto. Por otra parte, el Club de
Autores ha anunciado un festival de teatro

chileno: se estrenar�n seis obras.

* * *



Con paso marcial, destilan los abanderados colombianos frente a las tribunas

Miembro de las luerzas paracaidistas
c.ilenns, durc.nte �a Perada M^litcr

Patoue.y

La Banda de Guerra de la Escuela Militar colcmblcna �esfila

Desala el Departamento antitanque El abanderado de las luerzas inglesas



El Excmo. se�or
Carlos Ib��ez del
Campo pasa re

vista a las tropas

El Escal�n Naval,
a paso de para
da, frente a la
tribuna presiden

cial

Con su banda a la cabeza, deslila la
Escuela Militar colombiana

Deslile de la delegaci�n de marinos

peruanos
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Un Hotel de lujo, largamente esperado por la ciudad de Valdivia, ofrecido
al p�blico y al Turismo Nacional, y un nuevo eslab�n de la Cadena Chilena

de Hoteles, Restaurantes y Coches Comedores

Informaciones y Reservas:

CASA MATRIZ DE SANTIAGO: BANDERA 84 - Oficina 309 - Tel�fono 81638

Telegramas: BONOTELES
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ti d�a de las muertes
-

1

La ciudad, con un gesto respetuoso para los que ya se fue

ron, concurri� durante todo el d�a al camposanto

Una galer�a de nichos es visitada por numerosos parien-
t3s que, en el D�a de los Difuntos, rindieren homenaje

a sus muertos

El interior del Cementerio General presentaba un aspecto

animad�simo, con los miles de personas que visitaron a sus

deudos, llev�ndoles ofrendas florales

Al atardecer, en el patio de los pobres, las flores tapizan
las tumbas de los seres quoridos



ESCUCHE LA VOZ
DE LA EXPERIENCIA

CUANDO NECESITE UN VEH�CULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COMPRE UN LEGITIMO

CARRO DE ARRASTRE

COLOSO
M. C. R.

COMPARE LAS CARACTER�STICAS QUE SE�ALAMOS ANTES DE COMPRAR Y AHORRARA DINERO:

� CARGA �TIL DE 4.000 KILOS EN CAMINOS
BUENOS Y MALOS

� NEUM�TICOS 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 SILICHROME

� RUEDAS SOLIDAS

�� EJES DE ACERO DE 2 1/2"

� TIPO CON ANTEJUEGO CON ANILLO DE

RODAMIENTO

o TIPO SIN ANTEJUEGO CON MU�ONES
REFORZADOS

o FRENOS AUTOM�TICOS ACCIONADOS POR PIST�N

HIDR�ULICO

� TIRO PARA TRACTOR 0 TIRO PARA
ANIMALES

HAY EN USO 4.500 CARROS EN TODOS LOS CAMPOS DE CHILE

\ yCiaXtdn
ALAMEDA. BO�. O'HIGGINS 1166

UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCI�N



despedida al }efe de Imperita

Don Luis Gamboa Perinetti, hasta ha

ce poco Jefe de los Talleres Gr�ficos

de los FF. CC. del Estado. El se�or Gam

boa, despu�s de cumplir con especial ce
lo y abnegaci�n 30 a�os de servicios

en la Empresa, ha obtenido su jubila
ci�n. Fu� un jefe ejemplar, abnegado,
estudioso y recto; pero muy comprensi
vo. Secundado por su superior inmedia

to, el Jefe del Departamento de Finan

zas y Contabilidad, introdujo valiosas

mejoras en los Talleres bajo su direc

ci�n. Su �ltima adquisici�n fu� �a com

pra de un moderno equipo Offset, con

lo cual pone a la Imprenta en un mis

mo pie con las mejor equipadas del

pa�s. El se�or Gamboa, con motivo de

su retiro, invit� a la Imprenta al Direc

tor General, al se�or Orestes Fr�dden,

que lo subroga, y a otros funcionarios,
siendo muy felicitado por el espl�ndido

pie en que deja la Imprenta

Grupo general de asistentes a la Imprenta, entre los que hay invitados,
empleados y amigos personales del se�or Gamboa. Despu�s de recorrer

las diferentes dependencias del establecimiento, el se�or Gamboa ofreci�
a sus invitados una copa de champa�a

Asistentes a la manifestaci�n que el se

�or Luis Gamboa dio en su residencia.
a un grupo de amigos y colaboradores,

con ocasi�n de su jubilaci�n

Durante su Faso por la Imprenta, el Director General se�or Gualda y el
subrogante se�or Fr�dden, observen el trabajo de una linotipia, uno de

los tipos m�s modernos llegados al pa�s





�*�
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ii atonta, p�a
(Trabajo confeccionado paro las

Departamento de Profesiones
M�dicas de la Direcci�n Ge

neral de Sanidad:

Humberto Garc�a Pino
. Ernesto Greene Ortega
Carlos Hnrel Quiroga
Gustavo Illanes Aclaro

Departamento de Estad�stica
de la Beneficencia P�blica:

Carlos Solar Faundes
Ra�l Valenzuela Donoso
Carlas Orrego Orrego

CONSIDERACIONES GENE
RALES REFERENTES A LA
POBLACI�N DE CHILE

El aborto es en Chile, in

discutiblemente, la primera
causa de p�rdida de potencial
humano y, por ende, de des
poblaci�n, como lo muestran
las informaciones estad�sticas
que fundamentan esta ponen
cia, hecho este ignorado en

su cuant�a, hasta el momento
de la publicaci�n de las sinop
sis por el Departamento de
Estad�stica de la Beneficen
cia P�blica, que permitieron
al Departamento d� Profesio
nes M�dicas del Servicio Na
cional de Salubridad, objeti
var, ante la Direcci�n, la cru

da realidad de este factor
pauperizante, tan lesivo al
inter�s econ�mico, social y
demogr�fico nacional.
Esta afirmaci�n, que hemos

venido representando, eii el
terreno funcionario, desde ju
nio de 1950 a la Direcci�n de
Sanidad, reiteramos se funda
menta en las �nicas estad�s
ticas serias y reveladoras del

grave da�o que se ha venido
infiriendo al porvenir del

nde a ia vida
Segundos Jomados de Solubridod)

pa�s, obtenidas ellas de la re

colecci�n anual del movimien
to asistencia! realizado en los
diferentes organismos de la
Beneficencia P�blica.
No es misterio que la den

sidad de la poblaci�n de Chi
le es peque�a, de s�lo G ha
bitantes por kil�metro cua

drado, y que el crecimiento

vegetativo es, tambi�n, �nfi

mo, sin que la escasa inmi

graci�n haya logrado modifi
car sensiblemente este fen�
meno demogr�fico.
La poblaci�n de Chile es ele

tipo joven, en la que el total
de nacidos vivos experimenta
una aguda reducci�n antes de
alcanzar las edades de traba

jo, lo cual tiene honda reper
cusi�n en su porvenir econ�
mico.

Numeros�simas son las pu
blicaciones que, al considerar
este hecho, destacan como su

principal factor a la mortali
dad infantil; pero en este ru

bro, casi todas ellas ni men

cionan al aborto y las esca

sas que lo hacen, s�lo se con

cretan a citarlo, como una

mera informaci�n, sin consig
nar dato alguno.
La Direcci�n General de

Estad�stica, de acuerdo con su

rol org�nico, en la publica
ci�n oficial, correspondiente
al a�o 1947, ha denunciado

que en Chile el grupo de po
blaci�n de 20 a 60 a�os, que
es el grupo de potencial hu
mano productor de una na

ci�n, s�lo alcanza a una su

ma global de 33 % de la po
blaci�n general, intertanto, en
los pa�ses de mayor potencia
lidad econ�mica, la misma ma

sa de poblaci�n alcanza la ci
fra de 50 %.
En el Parlamento en 1938,

el Honorable Senador doctor
Duran Bernales, al considerar
detenidamente los diversos
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problemas sanitarios que afli
gen al pa�s, sostuvo que debe
considerarse como uno de los
aspectos principales de la
mortalidad de Chile, al aborto
criminal, estimando que la
tercera parte de los produc
tos de la concepci�n se des
truyen por esta pr�ctica cri
minal; apreciaci�n, por lo
(lemas, concordante con los
c�lenlos realizados en el De
partamento de Profesiones
M�dicas.
De no mediar las publica

ciones del Departamento de
Estad�stica de la Beneficen
cia, el problema del aborto
habr�a continuado ignorado
en su verdadera magnitud.
La Liga Chilena contra el

C�ncer ha organizado frecuen
tes Congresos y Jornadas des
tinadas a interesar al Cuerpo
M�dico y al p�blico en gene
ral, destacando que en Chile
muere un canceroso cada una

liora y cuarenta minutos.
Los datos estad�sticos su

ministrados por la Beneficen
cia P�blica con respecto al
aborto, en el medio hospitala
rio, dan margen para sostener,
como slogan de una campa�a
de represi�n de esta pr�ctica.
�pie en Chile cada 20 minutos
se produce un aborto, cifra
�sta que por s� sola permite
apreciar la magnitud del pro

blema, en lo que se refiere a

su cuant�a.

LO QUE INFORMAN LAS

ESTAD�STICAS HOS

PITALARIAS

La magnitud del aborto en

Chile, se valora con los datos
estad�sticos publicados en los
�ltimos a�os por el Departa
mento de Estad�stica de la
Beneficencia P�blica y que se

consignan a continuaci�n:

Abortos Parios

A�OS hospitalizados atendidos

1!)44 . . PI.787 44.534

1945 . . 19.845 45.162

1!)4(> . . 21.793 49.287

1947 . . 23.182 54.:!oo

1948 . . l,:>.44� 58.076

1949 . . 26.612 58.417

I!).")!) . . 27.012 63.502

1951 . . 28.108 67.21 1

Las cifras que anteceden,
por su monto, hacen innece
sario todo c�lculo estad�stico

retinado, pues dan a conocer.
en forma clara y palmaria, la
verdadera realidad del abor
to en el pa�s.
Repetiremos ac� las mismas

consideraciones que en junio
de 1950 dimos a conocer a la
Direcci�n de Sanidad, cuando
el Departamento de Profesio
nes M�dicas le inform�, en

car�cter oficial y en cumpli
miento de su funci�n asesora.

que el aborto es la primera
causa de despoblaci�n y que
este hecho requer�a su inme
diata y en�rgica intervenci�n
para poner t�rmino a esta
pr�ctica criminal.
El an�lisis de los datos ya

anotados, permite inferir que
el aborto es ya una pr�ctica
en nuestra clase obrera, la
m�s prol�fica de la naci�n, lo
cual entra�a gravedad que
las cifras anotadas s�lo se re

fieren a los abortos complica
dos en este mismo sector de
nuestra poblaci�n, a aqu�llos
que por la infecci�n o la he
morragia obligan a la mujer a

recurrir al hospital para re

cuperar su salud ; que no es-

t�n considerados en estos da
tos los abortos no -complica
dos de la clase obrera, ni tam
poco de la clase media y alta
de la poblaci�n, por cuanto se

ignoran las estad�sticas de las
cl�nicas particulares y otros
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servicios asistenciales, adon
de recurren las mujeres que
integran estas clases de la po
blaci�n.
La conclusi�n general, que

se deriva de estas cifras y de
las consideraciones que ante
ceden, es que la poblaci�n de
Chile sufre un grave efecto
pauperizante por la creciente
pr�ctica del aborto, pr�ctica
que ya es un h�bito entroni
zado en todas las esferas so

ciales y que por su monto exi
ge la m�s severa intervenci�n
de los organismos que tienen
a cargo la defensa de la sa

lud p�blica.
Merece destacarse que de

los datos que hemos comen

tado, se establece que en los
servicios hospitalarios, entre
los a�os 1944 a 1951 inclusi

ve, se ha atendido, por cada
2,3 partos, un aborto, lo cual
significa un fuerte desembol
so econ�mico para la Benefi
cencia P�blica, si se considera
que frente a un total de 441
mil 597 partos atendidos, si

mult�neamente, lo han sido
un total de 191 785 abortos.

ABORTO ESPONTANEO Y

ABORTO CRIMINAL

Deliberadamente, hasta es

te momento, en esta ponencia
�nicamente, hemos hablado de
aborto en general, sin hacer
discriminaci�n entre el llama
do aborto espont�neo y el
aborto criminal.
A este respecto, creemos in

dispensable anotar aqu� el
criterio consignado en la di
fundida obra de Palanca,
Cienfuegos y otros, en lo que
respecta a estos dos rubros
del aborto.
Para dichos autores, el abor

to espont�neo tiene una fre
cuencia fluctuante entre el 8

y el 10 % del total de emba

razos, agregando que dichas
cifras las dan autoridades pro
fesionales en el terreno de la

ginecolog�a de la talla de He-

gar, Hischeberg y Schroder,
entre otros. Y agregan a con

tinuaci�n .� "Sin embargo, el
aborto espont�neo y normal.
es decir, no producido por
enfermedad ni defecto org�
nico, no debe alcanzar, seg�n
Bumm, una frecuencia mayor
del 5 % de los embarazos.
De lo anterior se infiere un

hecho indiscutido : el que el
aborto criminal es, en Chile.
una pi-�ctica de enorme volu
men estad�stico y que su re

presi�n y persecuci�n est�n

plenamente justificadas por
parte de la Direcci�n de Sa
nidad y por el futuro Servi
cio de Salud P�blica.

CONSIDERACIONES ACER

CA DE LAS PRINCIPALES

CAUSAS DE MUERTE

EN CHILE

Hemos sostenido y lo con

tinuamos haciendo, que el
aborto es, en el pa�s, la prin
cipal causa de despoblaci�n, y
para ello nos referiremos a

los datos correspondientes al
a�o 1948 de la Direcci�n de
Sanidad, que se�ala la siguien
te tabla :

CAUSAS Defunciones

N eum o��a ;~Bronco-�
neumon�a, ..gripe . - 20.156

T. B. C 12.199
Enfermedades del co
raz�n 9.846

Malformaciones con-

g�nitas y enferme
dades propias de la
infancia 9.395

Diarreas, enteritis,
etc 8.935

C�ncer y otros tumo
res malignos .... 4.584

Dem�s can s'a s de
muerte, incluso en

fermedades infeccio- '>
sas . . .

�

33.554

La i*evisi�n de las cifras es

tad�sticas del Aborto en el
medio hospitalario, consigna
totales de abortos por a�o
fluctuantes entre 19.789 y 28
mil 108, lo cual, indudable
mente, confirma nuestra ase

veraci�n.

MONTO DEL ABORTO NO

COMPLICADO

Reiteraremos que las cifras
que hemos venido comentan
do se refieren en exclusivo al
aborto complicado atendido
en el medio hospitalario y.
por consiguiente, en dichas
cifras no est�n incluidos los
datos que dicen relaci�n con

el aborto no complicado de
las distintas esferas sociales
de la poblaci�n, respecto al
cual no hay dato alguno que
merezca considerarse.

Las informaciones obteni
das personalmente en entre
vistas con diversos profesio
nales de la especialidad, nos

permiten afirmar que ellos es

timan que por cada aborto
complicado, existen tres no

complicados, que por cierto no

llegan a conocimiento de los
servicios asistenciales.
Sostener entonces que el

aborto en Chile cercena anual
mente una cifra cercana a las
cien mil vidas, no es temera
rio y, .en todo caso, su monto
es �levacl�simo, si se considera
que la cifra de abortos com

plicados en el medio hospita
lario, se eleva a la fecha a un

total cercano a 30.000 casos.

Urge entonces que los or

ganismos oficiales, encargados
de la salud p�blica, procedan
a organizar una campa�a que
hace dos a�os, en junio de
1950, solicitamos a la Direc
ci�n de Sanidad, hasta la fe
cha encargada por la Consti
tuci�n Pol�tica de velar y re

primir cualquiera agresi�n a

la salud del ciudadano.
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REPRESI�N Y PERSECU
CI�N AL ABORTO

CRIMINAL

Es de felicitarse que la cre

ciente organizaci�n y eficien
cia t�cnica de la Beneficencia
P�blica, haya permitido cono

cer los datos estad�sticos re

ferentes al aborto en nuestro

pa�s, por cuanto no ha habido
otro medio de informaci�n se

ria que los publicados por es

te servicio.
A nuestro juicio, es este un

asunto de la mayor importan
cia, por cuanto, como lo he
mos destacado antes, esta

pr�ctica es ya un h�bito que
se ha arraigado hasta en

nuestra clase social m�s pro-

l�fica, la clase obrera.
No corresponde analizar

aqu� las consideraciones de
�ndole econ�mica, social y po
l�tica, ni menos religiosas o

de cualquiera doctrina de de

terminadas escuelas; pero s�
debemos establecer que nues

tro C�digo Sanitario, en su

art�culo N.*? 226, estatuye, ter
minantemente, que s�lo se

proceder� a interrumpir la

gestaci�n cuando una raz�n
de �ndole terap�utica lo justi
fique, previa junta de profe
sionales.
Por otra parte, el aborto

es severamente sancionado

por el C�digo Penal, en sus

art�culos N.? 342 al 345. in

clusive, donde se contemplan
penalidades para la mujer que
se somete injustificadamente
a esta pr�ctica, a la persona
que suministra los medios, a

quien lo realiza y aun el pro
fesional, que de una u otra

manera, facilita su verifica
ci�n.
Como l�neas generales para

las finalidades de una cam

pa�a contra el aborto de �n

dole criminal, pueden se�alar
se las siguientes:

1.9 � Deber� organizarse
una campa�a sostenida que

abarque toda la naci�n, utili

zando todos los medios con

que se cuenta en el rubro de
la Educaci�n Sanitaria.

2.<? � Interesar a la clase
m�dica y organismos oficiales,
tales como la Facultad de Bio
log�a y Ciencias M�dicas, Co
legio M�dico, Servicios Asis
tenciales de toda �ndole, para
que colaboren en ella.

3.v --Llevar a la pr�ctica,
en forma permanente y obli
gatoria, el denuncio de los ca

sos de abortos que se hospi
talicen ante la respectiva au

toridad sanitaria, de acuerdo
con lo establecido por la
Circular N." 47, de septiem
bre 11 de 1950, dictada por la
Direcci�n de Sanidad a ins
tancia del Departamento ele
Profesiones M�dicas.
Este denuncio deber� in-

cluir, aun a nuestro juicio, a

los abortos que sean de cono

cimiento del m�dico en su pro-

Y al disolver en
�l una tableta
de Eldoformo
se convierte en

poderoso auxi

liar contra las
diarreas
simples.

VASO
DE
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pia consulta profesional, por
cuanto esta pr�ctica, en su in
mensa mayor�a, se deriva de
una maniobra criminal e in
justificada desde el punto de
vista terap�utico.
4."� Exigir, a fin de que

sea efectiva, la disposici�n del

C�digo Sanitario, en su ar

t�culo N.v 226. que estatuye
que s�lo podr� interrumpirse
la gestaci�n con fines tera

p�uticos y para lo cual es in

dispensable que medie un

acuerdo de tres profesionales,
uno de los cuales .deber� ser

obstetra.
Esta disposici�n, por lo de

m�s, est� contemplada en el
art�culo N.9 10 del Reglamen
to de Maternidades Particula

res, motivo del Decreto Supre
mo N.9 839, de agosto 30 de
1940, y promulgado con fecha
2 de octubre del a�o indicado.

5."-- Establecer, como nor

ma invariable, el env�o a la
Justicia Ordinaria de todos
los sumarios por aborto de ca

r�cter criminal.

6.� --Requerir de los cole

gios profesionales la adopci�n
de severas medidas para los

profesionales y param�dicos
(pie resulten culpables.

7.9 �Representar al Minis
terio de Salubridad este gra
ve fen�meno demogr�fico, a

fin de que se obtenga de los
Tribunales de Justicia la ma

yor celeridad en la tramita
ci�n ele los sumarios que se

le remitan.

8.v � Organizar una r�gida
supervigilancia de los servi
cios particulares que atien
den la labor ginecol�gica y
obst�trica y exigir el estricto
cumplimiento del Reglamen
to ele Maternidades Particu
lares.

9.� � Interesar al Servicio
Oficial de Informaci�n del Es
tado para utilizar sus diver
sos medios de propaganda.
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MEC�NICA INDUSTRIAL S. A.
SECCI�N PERNOS: Fabrico nocional de todo ci�se de pernos, remoches, tirofondos, tuercas,

clavos rieleros, ganchos para aisladores, etc.

�NICOS FABRICANTES DE PERNOS DE SEGURIDAD.

"PATENTE BULLDOG"

SECCI�N TUBER�A: F�brica de "ca�er�as galvanizado y negro" para agua potable y gas.
SECCI�N FUNDICI�N MALEABLE: F�brica de todo clase de art�culos de fundici�n maleable,

fittings, etc.

SECCI�N PLANCHAS: Planchos acaneladas y lisos, galvanizadas para techo marca

"FAIS�N". � Art�culos de hojalater�a; canales, bajadas, cornisas, cabclletes, ca

rretillas tubulares, etc.

SECCI�N TORNILLOS: F�brica de todo clase de tornillos de fierro y bronce para maderas,
pernos cocina, etc.

SECCI�N GALVANIZACI�N: Galvanizaci�n de art�culos en genera!.

FABRICAS Y OFICINAS EN SANTIAGO: FRAY LUIS DE LA PE�A N.? 3140

Tel�fonos 93045 - 94046 - Casilla 46-D. - Direc. Teleg. "MISA"

TARIFAS DE AUTOM�VILES
SANTIAGO

DE ALQUILER

A pedido dei p�blico,
las tarifas que deben

se indican a continuaci�n
cobrar los autom�viles de alquiler con tax�metro:

CARRERA M�NIMA, (los primeros 800 rnetros) . . $ 20,00
CADA 200 METROS SIGUIENTES

HORA DE ESPERA

2 00

R E C A R G 0 Z
POR CADA PASAJERO SOBRE CUATRO (4) . . $ 5,00

POR CADA MALETA SOBRE CUATRO (4). (Mayor
3,00

TARIFA NOCTURNA:
1 A 6 HORAS, RECARGO 30%

LOS CONDUCTORES DE TAXIS NO PUEDEN NEGARSE A

TRANSPORTAR PASAJEROS

Haga sus reclamos a a DIRECCI�N DEL TRANSITO: fonos 60993 y 69956
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Grupo de Turismo Social navegando por el lago Todos los Sanios

Si bien el motivo principal
del turismo es obtener la ma

yor afluencia de extranjeros
al pa�s, persiguiendo un fin
de car�cter econ�mico, como

es el de incrementar la en

t�nela de divisas, no podemos
dejar de considerar esta ac

tividad desde un punto de
"vista social, o sea, el ele ex

tender la oportunidad de via

jar a las esferas econ�micas
m�s d�biles de la naci�n.

El turismo social tiende a

�que el empleado, el peque�o
comerciante o peeiue�o indus

trial, el obrero o el estudiante

y, en general, las personas ele

escasos recursos, participen de
la satisfacci�n ele viajar, ya
sea por recreaci�n, salud o

simplemente por cultura. Res

pecto de esto �ltimo, podemos
agregar que son muy pocos los
chilenos que conocen su terri
torio y que hayan disfrutado
de la contemplaci�n ele las be
llezas naturales de su tiei'ra,
verdaderas maravillas de la
creaci�n.

El turismo social es perfec
tamente practicable en Chile.
Hacia el Sur. en los meses fue

ra ele temporada, como son

noviembre, diciembre, marzo

y abril, y en el invierno. Ini
cia el Norte, si pudieran me

jorarse los medios de comu

nicaci�n a esta zona.

El hecho ,de que los santia

guinos salgan a capear los ri

gores ele la can�cula, en los
me.ses de enero y de febrero.
lia creado, en esta �poca, un

verdadero problema, tanto pa
ra los transportes como para
los hoteles, los cuales se ven

atestados ele p�blico, sin que

puedan dar abasto y .sin que

Por MANUEL JOFRE N.

par .esta .circunstancia pueda
haber una atenci�n adecuada

para el turista. Este proble
ma no s�lo es de Chile, sino

que se presenta tambi�n en los

pa�ses europeos, donde los or

ganismos estatales y las agen
cias particulares de viajes tra
�an de evitar la congesti�n ele

turistas en determinadas �po
cas del a�o, ofreciendo facili

dades muy convenientes en los

meses fuera de temporada.
Se ha calculado (pie en Chi

le los hoteles saldan sus gas
tos fijos (inter�s del capital,
pago de mobiliario, seguros,
arriendos, etc.) en los meses

de enero y febrero. Fuera de
estos meses, s�lo afrontan los

gastos variables, como son los

consumos, lo cual les permiti
r�a rebajar sus tarifas en un

30' '/, y hasta en un 40 % en

los meses que no son de tem

porada. A esto se a�ade la ma

yor disponibilidad de equipo
por parte ele las empresas ele

transporte, circunstancia que
da. margen para otorgar re

bajas en los pasajes.-
Cabe se�alar que los me

ses de noviembre, diciembre.
marzo y abril son apropiados

^twg

fe.

El lerrocaril ha sido el principal propulsor del Turismo Social en Chile
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para viajar al Sur de Chile y
a balnearios cercanos a la ca

pital, porque el tiempo en es

tas �pocas no desmerece y,

adem�s, permite al turista
viajar con una comodidad que
no puede exigir en los per�o
dos de aglomeraciones de via

jeros, como son los meses de
enero y febrero.

De acuerdo con este crite

rio, la Empresa de los Ferro
carriles del Estado, que lia
sido el verdadero baluarte del
turismo chileno, organiza t�

elos los a�os, en los meses de

noviembre, diciembre, marzo

y abril, los llamados "Viajes
de Turismo Social", los que
tienen, por trayectoria los lu

gares m�s hermosos del Sur
de Cbile y son calculados a

base de rebajas en los hoteles

y en los pasajes de ferroca

rril, de modo que .su costo no

es oneroso en comparaci�n del

gasto en que el turista incu
rrir�a si lo hiciera particular
mente.

Existe en estos viajes, que
duran alrededor de 10 'd�as.
una perfecta coordinaci�n en

tre el ferrocarril, el microb�s,
el vapor y los hoteles. Las
caravanas de turistas son

acompa�adas por cicerones

experimentados, funcionarios
de la Empresa de los Ferro
carriles del Estado.

El turismo social, no obs
tante no reportar una mayor
entrada de divisas, entona las
econom�as regionales y es un

factor importante en el des

arrollo f�sico y cultural de un

pa�s. En esta forma fu� con

siderado por Italia, cuando lo

estableci� como instituci�n
nacional con el nombre de

"Dopo Lavoro", y en Alema

nia, con la denominaci�n "La
fuerza por la alegr�a". Estas

instituciones se dedicaron ca

si exclusivamente a facilitar
los viajes dentro del pa�s y
aun al extranjero, de traba ja-
elores y estudiantes. Los Via

jes ele Turismo Social, que

patrocina la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado, tie
nen un car�cter m�s amplio
y comprenelen, en general, a

t�elas las personas que no tie
nen grandes recursos econ�
micos. Esto no quiere decir

que los Ferrocarriles no otor

guen tambi�n facilidades pa
ra los estudiantes, deportis
tas, artistas, sindicatos y cor

poraciones, contribuyendo, en

esta forma, al desarrollo del
turismo social en todas sus

diferentes gamas.

Pr�ximamente saldr� al Sul
la primera caravana tur�stica,
agreg�ndose as� un eslab�n
m�s a los esfuerzos de los
Ferrocarriles del Estado para
el incremento del Turismo
Social.

M. J. N.

^S
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TERMO EL�CTRICO

^rotterSpecial
� Autom�tico.
� Perfecto funcionamiento.
� Estanque Interior de acero o cobre de duraci�n ertraordlnaria.

FABRICA Y SAL�N DE VENTAS-"

San PABL�3^pl-FbNcv92o3C)-STa�i J
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U B�fate
Por GRACIELA ILLANES ADARO

M�s que pueblo es un tr�nsito, y m�s que
rinc�n es un camino amplio, lato.

Es peque�o y est� aromado ele mostos, de
caldos ele uva, de chicha fragante. A comienzos
del oto�o, en abril especialmente, tiene esta ca

racter�stica. La fiesta de la vendimia, celebra
da con �nimo propenso, es la coronaci�n de las
faenas.

La gente que aqu� habita ve desfilar cons

tantemente, por la carretera que lo parte en

dos, autos y otros veh�culos. �Qu� ideas de

tiempo y espacio dar�n este ver pasar indefi
nido ? � Qu� sentido tendr� la vida frente a este

ajetreo constante? Los abuelos dicen que no

ha mucho, escasamente poblaelo, era un reman

so lleno de benigna paz. De tarde en t�rele pa
saba una carreta. La gente se adormitaba al sol

junto a las vides... El silencio lo distanciaba
todo. . .

El Belloto y muchos otros lugares est�n
en este camino que llega a Valpara�so. Es una

franja de uni�n, y a todos les da este cariz ele

lugares de tr�nsito y los predispone a esta vi
si�n huidiza de seres y cosas.

La mayor poblaci�n est� junto a este ca

mino. Se han api�ado aqu� las casitas pinto
rescas o est�n en filas. Se admiran los hermo
sos pinos que las cuadriculan. Tambi�n, en gran
parte, orillan esta franja de cemento.

Hay quintas junto a los parrones y a las

vi�as, trazados sobre la tierra aparentemente
�spera y llena de resquebrajos y que, no obstan

te, produce uva dorada y nectarina. Es un re

medo del valle de Elqui. Se camina junto a las

mielgas de vides con preocupaci�n de posibles
traspi�s, pues hay que seguir el ritmo de las
ondulaciones de la tierra, elevada en mesetas y

partida en resquebrajos, pero todo medido: ni

aqu�llas son elevadas, ni �stos anchos ni pro
fundos.

Avanzando por estas lomas de suave rit
mo, se recibe una lecci�n viva de geograf�a : el
llano central, la Cordillera de los Andes y la
Cordillera de la Costa aparecen con sus. per
files destacados. Encima el cielo azul, siempre
clar�simo y transparente, es una ancha c�pula
que todo lo cobija bajo su curva inmensa. Por
�l cruzan los aviones, que vienen o van, contri

buyendo aun m�s a dar esta constante idea ele
cosa fugitiva, de inestabilidad, de ser todo un

ir y venir perpetuos.

4<S��r^s � r�s��

E "SW^*-*?

"S,

-
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.Seg�n la cronolog�a, la vi

lla ele Santa Juana fu� funda

da el 8 de marzo ele 162(�

por don Luis Fern�ndez de
C�rdoba y Arce, Gobernador
General del Reino ele Chile y

Presidente ele la Real Audien
cia, el que le dio el nombre

oficia] ele "Fuerte ele Santa
Juana de Guada-Alc�zar" en

memoria de la esposa del Vi

rrey elel Per�, elon Diego Fer-

n�nelez de C�rdoba, marqu�s
de Guada-Alc�zar y t�o suyo
adem�s. El valle, en cuyo an

cho extremo se estableci� el
dicho fuerte �valle que da al

r�o B�o-B�o y que est� frente
a la villa de Tal cama vi el a

(tralca, trueno; mahuida,
monta�a)� era llamaelo pol

los araucanos "valle de cati-

ray o catirayen (catri, cortar;
rayen, flor), es decir, "valle

de flores cortadas".

No obstante lo dicho, el si

tio epie ocupa Santa Juana es

de muy anterior figuraci�n, y
Fu� Lugar de importancia eles-

ele los primeros tiempos de la

Conquista de Chile, como lo

vamos a ver en seguida. Pero
antes debemos precisar (pie
Santa Juana se halla a cua

renta y cinco kil�metros ele

Concepci�n, siguiendo la ori
lla sur del B�o-B�o. y a cin

cuenta kil�metros de ferroca
rril por el laelo norte elel r�o.
Est� traneruilamente recosta

da en la margen izquierda del

expresado r�o B�o-B�o y mi

rando a la ribera opuesta, fi
jamente.
El Conquistador de Chile.

don Pedro ele Valdivia, fu� el

primero en conocer ese lugar.
En efecto, sus viajes al sur,

para fundar La Imperial An
tigua y la ciudad ele Valdivia,

en los a�os ele 1551 y 1552, res

pectivamente, los hizo cru

zando el B�o-B�o en Talcam�-
vida y para salir justamente
a Santa Juana. Sus viajes al
fuerte de Arauco antiguo y de

Tucapel de la Costa (Ca�ete).
los realizaba, el intr�pido ca

pit�n, atravesando el B�o-B�o.

ora en el vado de San Pedro,
ora en el vado ele Santa Jua
na. Por la ruta Concepci�n.
Talcam�vida, Santa Juana y

A raneo, hizo Valdivia, en di

ciembre de 1553, el viaje al

fuerte de Tucapel de la Costa.
en donde, como es sabido, fu�

derrotado y muerto, el l.9 de

enero ele 1554, por los abor�

genes comandados por el c�
lebre toqui Lautaro (lav, cal

vo; traru, traro).

Varios otros gobernadores y

capitanes transitaron por all�,
en diferentes circunstancias y

en distintas �pocas. As�, a fi
nes de 1558, el capit�n elon
Jer�nimo ele Villegas fu� en

viado, desde la regi�n de Ca

�ete, por el Gobernador don

Garc�a Hurtado ele Mendoza.

a repoblar la ciudad ele Con

cepci�n. Sabedor el capit�n
Villegas que un ej�rcito arau

cano lo esperaba en San Pe

dro, hizo el viaje por Santa

Juana, en donde pas� el r�o en

balsas y sali� a Talcam�vida.

Desde ah� viaj� tranquilamen
te hacia Concepci�n, adonde

arrib� a principios del a�o si

guiente.
El �gobernador elon Rodrigo

ele Quiroga, famoso por sus

campa�as militares contra Los

abor�genes, en el verano ele

1577, atraves� el B�o-B�o por
Talcam�vida y sali� a Santa

Juana. Iba a dar una en�rgica
batida contra los araucanos

PUEBLOS DE CHILE

�&V���cL
Por P. Honorio Aguilera Ch.

mandados por el mestizo Alon

so D�az. Sabido es que lo.s abo

r�genes de la regi�n Le opu
sieron denodada resistencia.

Por su parte, don Alonso de

Rivera, buen gobernante y
buen capit�n, se empe�� por
establecer una l�nea de Euertej
en el B�o-B�o, especialmente
en el verano ele 16021. Aunque
naela alcanz� a hacer en Sania

Juana, bien comprendi� la im

portancia estrat�gica de ese

punto.

El ser tan frecuentado el va

do de Santa Juana, la conve

niencia ele establecer tambi�n

fuertes al lado sur del B�o-

B�o, la necesidad de asegurar
las comunicaciones hacia la
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dejawtajii'uana<
regi�n de Ca�ete y la mani
fiesta val�a .del lugar, fueron
lo (pie determin� el estableci
miento del primer fuerte, en

la fecha que fija la cronolog�a
y (pie se considera el principio
de la villa que nos ocupa, ya
(pie junto a �l se estableci� un

pe-pie�o caser�o, adem�s.

* * *

A poco ele haber fundado el
fuerte ele Santa Juana de Gua
da-Alc�zar, el gobernador don

Luis Fern�ndez ele C�rdoba y
Arce, dejanelo el sistema ele

guerra defensiva de sus ante

cesores, comenz� la campa�a
orensiva y aterrorizado� con-

ira los abor�genes. La conse

cuencia se vio cerca ele treinta-.

a�os m�s tarde, y se concret�
en una de las m�s tremendas

sublevaciones generales de los

ind�genas.
En una interesante carta fe

chada en Arauco el 20 de abril
de 1643, el P. Diego de Rosa

les, insigne historiador colo
nial jesu�ta, hace presente la
honda desaz�n que reinaba en

tre los araucanos, en esa �po
ca, por los duros procedimien
tos que con ellos se estaban

usando. Gracias a la paz fir
mada a ra�z elel "parlamento"'
ele Qu�llem (quille�, l�grimas)
�6 ele enero de 1641� entre

los principales caciques y el

gobernador don Francisco de

Z��iga, Marqu�s de Baycles,
hubo una era de tranquilidad
que dur� hasta la sublevaci�n

general, con algunas intermi
tencias b�licas aisladas..

Aprovechando esa era ele

paz, los jesu�tas" establecieron
una casa misional y la corres

pondiente iglesia, en el fuerte
ele Santa Juana, el a�o de
1643. El corto caser�o se acre

cent� con algunas casas m�s.
En 1648, gobernando clon Mar
t�n de Mujica. los araucanos

atacaron la plaza, cans�ndole
bastantes da�os; pero fu� res

tablecida ele inmediato, y fue
ron acrecentadas sus fortifica
ciones notablemente.
En el a�o ele 1654 una epi

demia ele peste azot� la regi�n
de] B�o-B�o, epidemia que hizo

estragos tambi�n en Santa
� luana. La peor calamidad vi

no al a�o siguiente. Los des

aciertos del gobernador gene
ral don Antonio ele Acu�a y

Cabrera, y los abusos de sus

cu�ados, los hermanos Juan y
Jos� Salazar, ocasionaron una

subleva� ion general de los in

dios, que fu� famosa y elesas-

trosa a la vez. Seg�n la cos

tumbre aborigen, la flecha ha

b�a corrido todos los "butal-

mapu" (buta, grande ; mapu,
tierra) y todas las reduccio
nes. Los araucanos se halla
ban ansiosos de vengar las

tropel�as que se estaban come

tiendo contra ellos y de luchar

por su libertad.

M�s ele treinta mil indios se

alzaron en armas, arrollaron

las tropas hispanas y asolaron
la regi�n comprendida entre

el r�o Nuble y el r�o Tolt�n,
despiadadamente. Las plazas
fuertes de San Pedro, Colcu-
ra (coli, pardo; cura, piedra),
Santa Juana, Talcam�vida,
Bue�a-Esperanza ele Rere, San
Crist�bal, San Rosendo, Naci
miento y otras fueron abando
nadas : unas, tras sangrientos
combates y otras, sin lucha al

guna. La ciudad ele Chillan fu�

quemada por los rebeldes y la

plaza de Arauco (rag, greda ;

co, agua) debi� ser tambi�n
abandonada. La ciudad de
Concepci�n se replet� de re

fugiados, as� militares como

civiles.

Las plazas cpue mayor elesas-
tre tuvieron fueron las ele

Bucna-Esperanza de Rere y de
Nacimiento. En la primera fu�
de r r o t a d o vergonzosamente
el gobernador Acu�a en per
sona, y en Nacimiento lo fu�
su cu�ado, el sargento mayor
elon Jos� ele Salazar. crue esta

ba al mando ele las importan
tes fuerzas de esa poblaci�n.
Temeroso de no poder resis
tir largo tiempo en Nacimien-
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to, se embarc�, el jefe de la

plaza, con 240 soldados y con

todos los habitantes, en unas

balsas y huy�, por el B�o-B�o,
r�o abajo. Pens� Salazar des

embarcar en San Rosendo y

dirigirse a la plaza fuerte de

Bue�a-Esperanza de Rere.

Al saber, empero, que la di
cha fortaleza hab�a ca�do en

manos enemigas, sigui� por el
r�o hacia Concepci�n. Desgra
ciadamente las balsas se vara

ron, en unos bancos de arena

(pie estaban frente a Santa
Juana. Era el mes ele febrero

y el B�o-B�o llevaba escaso

caudal de agua, por ser verano.

Los indios, que segu�an a los

fugitivos por ambas m�rgenes
elel r�o, se dejaron caer sobre
ellos y los mataron a todos,
casi sin resistencia. No hubo

nadie que los pudiera socorrer,

porque las guarniciones de los

fuertes gemelos de Santa Jua

na y ele Talcam�vida hab�an
huido antes, �on t�ela la po
blaci�n, a la niuy fuerte pla
za de Concepci�n, la m�s im

portante acaso ele Chile en

ese entonces.

Tantos desaciertos y tantos
desastres trajeron, a la postre,
la destituci�n de Acu�a, exir
gida por todos y por todos

aplaudida. Su sucesor, don

Pedro Portel ele Casanate, dili
gente y en�rgico militar, lo

gr� reducir paulatinamente a

los araucanos y restablecer,
poco a poco, las ciudades 3' los
fuertes destruidos. Restaura
dos los fuertes de Conuco (co-
nu, torcaza; co, agua), Chepe
(trepe, alentado), Buena-Es-
peranza de Rere y San Pedro
del B�o-B�o a fines de 1657, el
gobernador someti�, en junio
del a�o siguiente, a los caci

ques y tribus de Lota, Santa

Juana, Nacimiento y Arauco,
y restableci�, al mismo tiem

po, todas esas plazas fuertes.
En seguida reconstruy� las
plazas de Talcam�vida y Hual-

qui y amedrent� a los indios
de Talcahuano y de las mon

ta�as ele Penco.

Con todo, esas plazas lleva
ron una vida l�nguida y teme

rosa por varios a�os. El va

liente gobernador general don
Francisco Meneses, que ansia
ba coronarse de gloria, reco

rri� la regi�n fortaleciendo las

plazas ele Lota, Santa Juana,
Talcam�vida, Yumbel y Naci
miento. Se le ..agreg� a Santa
Juana un caser�o estrecho y
fu� restablecida la casa misio
nal de los jesu�tas. Esta mi

si�n y otras construidas en

ambas bandas del B�o-B�o, 110

ten�an misionero estable, sino
que eran atendidas por los sa

cerdotes ele la casa misional
ele Bue�a-Esperanza de Rere,

En medio de 110 pocas zozo

bras continu� el existir de
Santa Juana. A dos causas se

deb�a: la natural e indomable
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rebeld�a de los abor�genes, y
el aislamiento en que, por cau

sa del r�o, se hallaba el fuer
te. En 1723 fu� atacado pol
los araucanos y, a pesar ele
haberse defendido denodada
mente, fu� ciuemado el cace-

r�o, tras haber sido abandona
do por la guarnici�n y los po
bladores. Era un nuevo grave
percance que deb�a anotar en

su contra Santa Juana. Suce
di� lo anterior en la rebeli�n

general efectuada por los

araucanos, en ese a�o, bajo el
mando supremo del toqui Vi-
lumilla (vilu, culebra ; milla,
oro) y siendo gobernador ge
neral de Chile don Gabriel
Cano de Aponte.
Al cabo de dos a�os se logr�

refundar el fuerte y el case

r�o de Santa Juana, en buena

y segura forma, gracias a la

paz firmada, entre araucanos

y conquistadores, en el "par
lamento" celebraelo en Negrc-
te el 15 de febrero ele 1726.
Por motivos de seguridad y dj
defensa de la regi�n, Santa
Juana fu� convertida en s�
lida plaza fuerte en 1739. So
bre una eminencia que est�

junto al B�o-B�o y a una la

guna profunda que desembo

ca, por un peque�o canal, sus

verdosas aguas en el r�o, se

levant� un poderoso e inex

pugnable fuerte.

Se le hicieron fosos, se le
dot� de una buena guarnici�n
y se traz� la poblaci�n alrede

dor del fuerte. Santa Juana

logr� as� infundir respeto a

los araucanos y sirvi� de base

para dominar las tribus co

marcanas y para auxiliar a

las dem�s plazas situadas

allende el B�o-B�o, en cual

quier peligro. La poblaci�n,

por su parte, comenz� a des

arrollarse eon seguridad y ra

pidez. En atenci�n a todo lo

cual, el gobernaelor general,
clon Antonio de Guill y Gonza-

ga, pidi� al rey y obtuvo para
Santa Juana el t�tulo honor�

fico de villa, que le fu� otor

gado en 1765. Equivocadamen
te, algunos atribuyen a este

c�lebre gobernaelor la funda

ci�n de Santa Juana, en raz�n

de haberle obtenido el t�tulo

que elejamos dicho.

Seg�n el informe pasaelo, el
1.9 de abril de 1766, por el

obispo de Concepci�n, Fray
Pedro �ngel de Espi�eira, al

.gobernador Guill y Gonzaga,
Santa Juana, que estaba anexa

al curato-capellan�a de Talca

m�vida, ten�a 399 personas "de
sacramentos" y 165 p�rvulos.
Opinaba que deb�a constituir

se, por lo mismo, en parroquia

independiente y que no deb�a

depender de Talcam�vida, a

causa del r�o que separaba am

bas plazas. En raz�n ele lo

anterior, el sobredicho obispo
creaba la parroquia de Santa

Juana al a�o siguiente, o sea,

en 1767. El presb�tero don Jo

s� de Quintana fu� designado
primer cura de Santa Juana,
por decreto ele ese mismo a�o.

El presb�tero Quintana, que
serv�a la "plaza curada" ele

Talcam�vida, se traslad�, in

mediatamente de recibido el

nombramiento, a Santa Jua

na, llevando todos sus haberes,
es decir, veinticuatro ovejas y

seis vacas.

Lo expresado no significa
que no haya habido all� sacer

dote estable. Lo hubo, por

cierto ; pero como simple ca

pell�n militar. Entre ellos es
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preciso mencionar al presb�te
ro don Francisco Su�rez de
Toledo, que cay� en poder de
los araucanos, en la subleva
ci�n de 1650. conjuntamente
con los curas ele Colcura y Tal
cam�vida. El cura ele Colcura
pudo escapar; pero lo.s otro-;
dos fueron muertos por los in

dios, en forma b�rbara. El m�s
martirizado fu� el capell�n de
Santa Juana, el que debi� dar.

por lo mismo, mu. si ras de pa
ciencia cristiana admirable.

* * *

Volviendo afras, debemos
decir que los primitivos abor�
genes ele Santa -luana atri
bu�an a las gemelas Lagunas
existentes en esta villa y en la
Arilla de Talcam�vida. una cu

riosa leyenda, epie recogemos
aqu�. Desde tiempo inmemo

rial, las tribus dominantes en

Santa -Juana y en Talcam�vi
da eran rivales irreductibles
entre s�. Sol�an defenderse en

mancom�n contra enemigos
for�neos ; pero segu�an conser

vando enemistad a muerte en

tre ellas. Luchas constantes
avivaban el odio ele las tribus,
el que ard�a, como fuego sa-

cro, en cada individuo de ellas.
de cualquiera edad y condi
ci�n que fuera.

Para remate de niales, un

d�a el diablillo del amor meti�
su cola y enred�, en sus suti
les lazos, a las flores ele amba .

tribus, es decir, al hijo prefe
rido y seguro heredero del ca

cique de Talcam�vida. con la
m�s hermosa y apetecible de
las hijas del cacique ele San
ta Juana. Nadie sab�a expli
carse c�mo hab�a prendido
aquel fuego y nacido aquel
idilio imposible, que era noto
rio para todos.

La belleza y juventud de la
hija del cacique de Santa
-luana, hicieron que todos los
de la tribu la llamaran, justi
cieramente. "Rayenantu" (ra
yen, flor; antu, sol), es decir.
"flor clorada". A su vez, el
apuesto y robusto mocet�n hi
jo del cacique de Talcam�vida

CABELLO

MAS LIMPIO.
MAS SEDOSO.

MAS RADIANTE.

Especial para viajes, pues puede usar

se con cualquier agua, hasta agua

de mar.
'

CREMA SH AMPOO

p�dalo en farmacias y perfumer�as

era llamado, por los de su tri
bu, "Rayencura" (rayen, flor;
cura, piedra), esto es, "flor
morena". A decir verdad, am

bos se merec�an y se quer�an
ele veras, a pesar ele la inqui
na centenaria y sangrienta que
separaba, m�s que la anchura

del B�o-B�o, a ambas tribus
araucanas.

No obstante el inmenso r�o

y la inmensa dificultad que
estorbaba el comunicarse, los

j�venes protagonistas ele este
relato lograban entenderse y
estar en estrechas relaciones.
Con frecuencia se les ve�a bus
car afanosamente y recorrer

nerviosos las m�rgenes del
caudaloso y amplio B�o-B�o,
sobre todo, a la entrada ele la
noche. En una tempestuosa
noche de invierno, la joven
desapareci� intempestivamen
te elel hogar paterno. La bu: -

car�n afanosamente. Luego se

les ocurri� que, dej�ndose
raptar por Rayencura. se iba

escapando a trav�s del r�o.

Corrieron hacia la ribera y
lograron distinguir, a pesar
ele la obscuridad, dos 'cuerpos
(pie nadaban afanosos, poco
m�s all� de la mitad del B�o-
B�o. Veloces se lanzaron al

agua varios mocetones y, na

dando vertiginosamente, em

pezaron a disparar sus flechas
contra los fugitivos, que se

esforzaban por alcanzar la

opuesta orilla. Al vocer�o que
ciaban los de Santa .luana, ba

jaron los mocetones de Talca
m�vida. Se trab�, en seguida.
un feroz combate en medio de
las aguas y en la obscuridad
de la noche.
Las flechas, cpie llov�an so

bre el r�o y sobre los dos j�
venes, hicieron su obra fatal.
al fin. Ambos fueron muertos
en el r�o y su roja sangre se

mezcl� con las turbias aguas
del B�o-B�o. Recuperados los

cuerpos por las respectivas
tribus, fueron enterrados, sin
acuerdo alguno, en sitios (pie
estaban frente a frente y a

orillas casi del r�o. Al dia si-

guiente vieron, con enorme
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asombro, que honda laguna
ocupaba el lugar que hab�a
servido de sepultura a cada
uno de los cad�veres.

Los abor�genes estimaron

que eran los desgracia-dos
amantes que lloraban su in
fausta suerte, y que segu�an
comunic�ndose a trav�s de la
inmensidad del r�o. Hasta el
nombre del "Valle de Catiray".
valle de flores cortadas, de
de que hablamos al principio.
parece que tuviera relaci�n
con la legendaria tradici�n
(pie elejamos narrada.

Siguiendo el curso de la in

terrumpida vida ele Santa .lua
na, llegamos a la �poca de la

independencia nacional, al fi
nal de la cual desempe�� su

papel esta villa. En efecto, el
a�o de 1821, las audaces mon

toneras que, a la hora und�
cima, se alzaron en favor del
restablecimiento del gobierno
colonial hispano, asolaron la

regi�n del lado sur del B�o-
B�o, ese a�o. La desguarneci
da villa de Santa Juana cay�
en manos de esas montoneras.

y fu� quemada por ellas casi
totalmente. Nos imaginamos
que el c�lebre don Juan An
tonio de Ferreb�, que acompa
�� a Vicente Benavides en su

magra empresa de restablecer
el coloniaje, y sus abigarradas
tropas, fueron lo.s autores de

semeja nte haza�a.

Cuando se hab�a repuesto
apenas del anterior desastre,
Le vino el terremoto del 20 ele
febrero ele 1835. (pie arruin� a

Santa Juana. En la nueva re

construcci�n ele la villa, se Le
dio distinta ubicaci�n a La an

terior: es la que actualmente
tiene, un poco al oriente el I

lugar que ocupaba y frente al

puerto o desembarcadero na

tural del r�o B�o-B�o, cuyo
enorme caudal de aguas le
presta majestad y belleza, y
le facilita comunicaci�n con la
estaci�n ferroviaria de Talca
m�vida. Ese traslado se com

plet� en seis a�os, o sea, en

1841.

El 13 ele enero de 1891 \ur
creada la comuna de Santa
Juana, y la villa de ese nom

bre fu� designada cabecera de
ella. Cuando fu� creado el de
partamento de Lautaro, hoy
llamado de Coronel, se le dio
por capital a Santa Juana.
Posteriormente la ciudad ele
Coronel fu� declarada capital
del departamento, y Santa
Juana retorn� a su tranquila
calidad de cabecera ele comu

na y de puerto fluvial ele pe
que�as embarcaciones, cual �o
es todav�a en la actualidad.

El terremoto del 24 de ene

ro ele 1939 hizo estragos en

Santa Juana, y arruin� su edi
ficaci�n de adobes y de ladri
llos. De nuevo, como la legen
daria ave f�nix, la villa se ha
levantado de sus ruinas, aun
que con lentitud y paso tardo.
El camino a Concepci�n por e!
lado sur elel B�o-B�o, cpie ace

lerar�a su vida y progreso, ha
ce diez a�os que est� por lle
gar a la villa. Son diez kil�me
tros los que faltan y Santa
�luana sigue sufriendo el su

plicio de T�ntalo: tiene el ca

mino casi a las puertas y no

logra alcanzarlo, a pesar de

que lo ve llegar cada a�o.

La regi�n de Santa Juana
yace en el olvido guberna
mental, y la villa misma cla
ma imperiosa por la soluci�n
de sus problemas vitales. Su

existir azaroso y su historia de
sacrificios, le dan derecho a

ser o�da. Tambi�n le otorgan
ese derecho la generosidad con

que algunos de lo.s suyos
�entre los cuales cabe se�alar
a don Cardenio Abello. a quien
Santa Juana le lien,. Levanta

do un monumento en su arbo
lada plaza� han legado el ri
co fruto ele su trabajo para
obras de bien locales y regio
nales.

La hora de resurgir poten
te, acaso se avecine para la

heroica y zarandeada villa, (le

Santa Juana. Cuando esa ho
ra llegue, su demasiado tran

quila vida se transformar�
en actividad, y sus campos.
mejor trabajados, se ver�n cu

biertos ele opimos frutos, pro
ductos del esfuerzo y de la la
bor ele sus habitantes.

P. H. A. CH.

La vieja Alameda, hermoso paraje de
la villa de Scnla luana
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Uisfanes de Jtota, ia tanita� del tait�n
Por DAVID PERRY B.La zona del carb�n ejerce

un embrujo, una fascinaci�n
.sobre nuestra gente. Todo se

re�ne para que esa zona atrai
ga como un im�n y polarice
la atenci�n de los chilenos: la
epopeya elel descubrimiento
de esos minerales que se in
ternan bajo el mar ; el destino
de sombra y roca de los mi
neros, condenados a la noche
eterna del .subsuelo, prisione
ros entre muros ele piedra, pa
ra aflorar el carb�n que mue

ve a los barcos por todos los
mares del mundo ; la belleza
extraordinaria del paraje,
donde florece el m�s bello
parque elel continente ; la vi
braci�n de energ�as que hace

trepidar a toda la regi�n de

Concepci�n V Arauco, donde
se concentran las riquezas in
dustriales y minerales mayo
res del pa�s.
El viajero que llega a la

floreciente capital del B�o-B�o

y admira sus calles rectil�

neas, sus edificaciones moder
nas de cuatro y cinco pisos,
.sus magn�ficos mercados, la

pulcra y hermosa Ciudad Uni

versitaria, donde se forja una

juventud din�mica en medio
ele bellos parajes urbanos, con
el horizonte verde elel cerro

Caracol por tel�n ele fondo,
siente la impresi�n avasalla
dora de que se encuentra en

nn mundo que surge podero
so. La impresi�n optimista se

acent�a si el viajero sigue ha
cia Huachipato y recorre !:i-
l�metros cubiertos de podero
sas maquinarias. Los altos
hornos vomitan hacia el cielo
sus cabelleras de fuego, como

si la industria utilizara las

llamas del averno; l�minas y
tubos de todas dimensiones,
ele acero, hierro y cobre, des

filan en sucesi�n interminable

y se van acumulando en bo

degas gigantescas; por todas

partes las m�quinas laboran

con actividad febril, antici
pando la visi�n de una colec
tividad liberada del esfuerzo
muscular por el trabajo me

c�nico. Al ver el trabajo au

t�nomo, inteligente y coordi
nado de la.s m�quinas, produ
ciendo en serie, se piensa en

el sue�o ambicioso de Henry
Ford, que proyectaba su f�
brica solitaria de autom�viles,
donde todo se hiciera por m�

quinas, robots y organismos
mec�nicos, sin intervenci�n
alguna elel hombre, el cual no

tendr�a m�s obligaci�n que
recibir los productos hechos
por la maquinaria y disfru
tarlos.

ACUARELA DEL GOLFO

DE ARAUCO

El viaje por ferrocarril a

Lota es una maravilla soste
nida. El golfo de Arauco, en

los d�as azules y tranquilos,
finge una acuarela deslum
brante. Desde el muelle de
Lota la costa se ve cerrada y
todo el mar es un lago apaci
ble. La l�nea tiende sus hilos
acerados, dando puntadas en

los promontorios que ,se avan

zan mar adentro. El tren es

una aguja que va enhebran
do montes. La diafanidad, la

transparencia, la alegr�a del

paisaje son insuperables. Los

bosques, jubilosamente ver

des, se unen al azul puro del

agua. El hilo de plata del riel
cose las sedas verdes y azu

les para vestir de esplendor
al d�a. Y avanzan los pueblos
ribere�os: Laraquete, Arauco,
Coronel y muchos otros, de
rramados como arrecifes de
coral en la costa.

La ciudad de Lota, se�ora
del golfo de Arauco, consta
de dos .sectores bien diferen

ciados: Lota Alto y Lota Ba
jo. Este �ltimo es la ciudad
antigua, que se ha ido remo

zando paulatinamente. Su
planta urbana est� pavimen
tada, cuenta con una hermosa
plaza, la circundan colinas
decoradas de pinos y euca

liptos. El jardinero de la pla
za de Lota es un artista muy
original. En el follaje de lo.s
pinos esculpe figuras, cifras y
s�mbolos. All� est� don Ber
nardo O'Higgins a caballo, la
fecha de la fundaci�n de la
ciudad, el escudo patrio y
otros emblemas. Las escultu
ras arb�reas son la especiali
dad de la capital del carb�n.

AGUAFUERTES DEL CARB�N

En compa��a de Rub�n
Enrique Concha, Herminio
Peirano y otros profesores lo-

tenses, recorremos las dos ciu
dades. Vamos a la Escuela
Industrial, �nico plantel fis
cal que cuenta con edificio
propio. All� volvernos a admi
rar la obra del gran Presi
dente Aguirre Cei'da, que tu
vo el anhelo de entregar a

cada joven chileno un oficio.
una t�cnica de trabajo, una

capacidad creadora de rique
zas. La Escuela Industrial
cuenta con cerca de quinien
tos muchachos, que aprenden
carpinter�a de ribera, forja,
electricidad, mec�nica, qu�mi
ca industrial y tantas otras
carreras �tiles y positivas,
destinadas a potenciar nues

tras grandes reservas de mi

nerales, de maderas y dem�s
materias primas anhelosas de
servir a humanos menesteres.

Por las calles encontramos
a mineros en tr�nsito a sus

viviendas o a la noche eterna
ele la mina. Son los c�clopes
que se encierran en la c�rcel
negra elel subsuelo para ex-
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traer energ�as que lanzan a

los viajeros de trenes y bar
cos devorando horizontes. Se
sepultan en vida, en absurdo
suplicio asi�tico, para entre

gar a otros la alegr�a vaga
bunda de los viajes. Llevan

siempre en la mano su l�m
para, que alumbra sus faenas
subterr�neas. Vida de demiur
gos, de c�clopes, los mineros

parecen buscar con sus linter
nas al hombre que los redima
de residir en las prisiones del
subsuelo. Ser� preciso me

canizar esas faenas, para que
el hombre pueda salir a rego
cijarse en la luz. Saturar su

sangre de gl�bulos rojos al
sol y librarse de la lenta ane

mia que lo va minando en la
mina. El hombre es inexorable

y s�lo la m�quina es piadosa
y libera al ser sensible y su

friente del esfuerzo agotador.

SOBRE EL DOLOR HUMANO

El Parque de Lota es uno

de los m�s hermosos del pla
neta. Siempre verde, pulcro y
caballeresco, la belleza canta

en los follajes, las flores y los

p�jaros. Castillos se�oriales,
avenidas crujientes, t�neles

perforando macizos florales,
perspectivas que se abren so

bre el mar. Los barcos cargan
el carb�n de piedra, por me

dio ele mangueras autom�ti
cas, en forma casi instant�
nea. Llenan sus vientres y sa

len balance�ndose satisfechos,
fumando su pipa inagotable.
Altos empleados del mine

ral nos invitan al casino. Cons
trucci�n magn�fica de concre

to, con grandes ventanales
cpie tragan los paisajes de en

sue�o y maravilla. Una pisci
na pulida de aguas di�fanas.
Estamos en una galer�a sober

bia, con decorados y artesona-
dos. En graneles chimeneas,
se agitan cabelleras de fuego.
Nos servimos unas once ex

quisitas y tenemos la impre
si�n fugaz de ser de los afor

tunados de la tierra. Pero
cuando mejor saboreamos los

goces del paisaje, del ambien
te lujoso y c�lido, de las vian
das y licores deleitosos, de la
conversaci�n amena, recorda
mos que bajo ese parque se

extienden las galer�as inex
tricables del carb�n, hormi
guero donde el minero vive
sus jornadas agotadoras, pri
vado de la luz, del aire, del
paisaje, de todo lo que hace
amable el destino. Esta sensa

ci�n de estar pisando sobre el
dolor de nuestros hermanos,
ya nos enturbia todo posible
placer. El cielo se ensombre
ce y una ligera llovizna em

pieza a caer, l�grimas de la
naturaleza ante la injusticia y
desigualdad de los humanos.
Y nos vamos con la dura

impresi�n de que no es posi
ble la felicidad de algunos se

res, si ella ha de estar soste

nida por el sacrificio an�nimo
y cruento de otros.
Al salir a la calle, admira

mos, de paso, la hermosa es

tatua de don Mat�as Cousi�o,
el genial descubridor de estas
minas. Y pensamos con nues

tros amigos lotenses, que jun
to al monumento elel descubri
dor, debe estar el de Baldo
mero Lillo. que puso su plu
ma al servicio de la gran cau

sa de la redenci�n de los hom
bres de subterra. Sus cuentos

de la vida del minero son la

epopeya del carb�n, un pasa
je del Dante, un aguafuerte
de Durero, que servir�n para
que A-aya penetrando en la
conciencia chilena el concep
to de la justicia que se debe
a. los hombres obscuros, que
se inmolan en la sombra para
que otros disfruten de la ple
na luz.

D. P. B.
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Inap&tanti� de ia te\a de Utevisi�n de las
El pa�s vivi� tensas horas

de preocupaci�n, en espera del
acto eleccionario que se reali
z� el 4 de septiembre de 1952,
contienda que culmin� con el
resultado conocido, pero ines

perado para todos.

Nuestro pueblo ha demos
trado as� su ejemplarizadora
cultura c�vica, como as� tam
bi�n su potencial moral y ma

durez necesaria para imponer
un hombre, (pese a la tenaz

oposici�n de un r�gimen pol�
tico democr�tico - liberal) y
qlie lo hizo su abanderado en

m�rito de dos grandes virtu
des : honradez y patriotismo.
Nuestro pueblo viril ha mar

cado as� una nueva p�gina en

! u glorioso historial. Estamos
ciertos que esta primavera que
nace en 1952, es presagio de
una nueva era para Chile, era
ele justicia social firmemen
te apoyada en el orden moral
y econ�mico.

Uno de los m�s destacados
(lioneros de La campa�a del
Excmo. General clon Carlos
Ib��ez del Campo, el Doctor
en Derecho Corporativo don
Alfonso de la Riega, en su au

dici�n radial titulada Gran
dezas y Miserias de Chile, alu
di� a algo ejue, para nosotros
los que componemos el gran
gremio ferroviario, constituye
lo m�s preciado, la Caja ele
Retiros y Previsi�n Social, de
nunciando el hecho de que es

ta Caja no pod�a cumplir s:us

funciones debido a que la Em
presa ele los FF. CC. del E.
le adeudaba, de las retencio
nes hechas al personal, la su

ma de 900 millones ele pesos.
Si bien es cierto que esto,

moment�neamente, no repre
senta un delito, ya que la Em

presa puede alegar en su de
fensa que el Fisco, por su par

te, le adeuda por otros concep

tos, una cantidad igual o ma-

fh tt. del t.
yor ; sin embargo, no es menos

cierto que prueba, por lo me

nos, un gran desorden social

que el gremio no puede menos

que reprobar.
Movido del deseo de presen

tar al Gremio Ferroviario un

enfoque particular ele su si
tuaci�n, en sus aspiraciones
internas y dentro del panora
ma ele las esperanzas sociales
de un Chile nuevo, ped� tele
f�nicamente una audiencia al

profesor de la Riega y, una

vez concedida, me dirig� a en

trevistarlo para la revista "En

Viaje".
�i Podr�a ciarme su opini�n

sobre la Ley d�la Caja de Re
tiros v Previsi�n1 Social de los
FF. CC?

�Una ley que es del a�o
1918 ha recorrido ya mucho

trecho; llen� un vac�o y una

aspiraci�n social en su tiem

po; pero ya la experiencia ha
mostrado su falla .y en la pr�c
tica se han llegado a desvir
tuar en tal forma sus objetivos
que no cabe otro remedio cpie
echarla al canasto. Por un la

do, la Caja no responde a las
necesidades reales del perso
nal ferroviario, y es un dato
al o�do cpie debe significar al
go para los que estudian la

marcha institucional de la pre
visi�n. Por otro lado, id ele

mento que atiende a la Caja.
ele capit�n a marinero, carece

de esp�ritu gremial, son sim

ples bur�cratas, sin criterio
t�cnico, encargados de la ta
rea poco gloriosa ele poner va

l�as a las necesidades vitales
de los ferroviarios jubilados y
en servicio activo.

��Considera Ud., con ece

juicio tan severo, que hay que
ir a una ley nueva (pie con

temple las exigencias de nues

tros tiempos.'
�He estudiado detenida

mente ese problema a la luz � le

las aspiraciones formuladas

por don Carlos Ib��ez, nues

tro inspirador m�ximo de las
reformas fundamentales de la
nueva etapa de Chile (perdo
ne que use mi calificativo fa

vorito) y puedo contestarle
sin ambages, que S. E. ha ex

presado tres postulados revo

lucionarios :

a). Unificar la previsi�n
de toda la clase trabajadora.
b) Descentralizar la Ad

ministraci�n .y los Servicios
Generales y,

c) Dignificar el trabajo,
e 1 im i n a n el o los vericuetos

burgueses de Ja legislaci�n
que hace distingos entre em

pleados y obreros, con humos
despectivos para el trabaja
dor manual, que debe elev�is;'
en la nueva etapa por las
v�as de la t�cnica. Los dos pri
meros postulados: unificar to
da la previsi�n nacional y des
centralizar los servicios provi
sionales, encierran un proble
ma de equilibrio y armon�a de

conceptos y de t�cnica seme

jantes a la balanza que se es

tablece entre libertad y auto
ridad. Hay que unificar sin
caer en el centralismo.
��Cu�l opina Ud. (pie de

ber�a ser la estructura de la.

previsi�n chilena .'

�Hay aqu� dos fases que
enfocar: una nacional y otra

gremial. La primera exige
crear el Instituto Social de la
Previsi�n, organismo central
ele todas las Cajas con funcio
nes coordinadora, racionaliza-
dora y orientadora.

Habr�a departamentos sepa
rados para los dos. tipos de la

previsi�n actual: el de "Fon
do Com�n", como el Seguro
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Obrero y el de "Cuentas Co
rrientes Particulares", como

las Cajas de Empleados. Por
primera vez en la historia de
Chile, �ste contar�a con un

grandioso potencial econ�mico
montado funcionalmente, pa
ra servir de arma instrumen
tal a la verdadera democracia
econ�mico-social. Una gran po
l�tica de tierra, una gran po
l�tica de las minas, de la habi
taci�n, de la ciudad Lineal de
trabajadores, podr�an hacerse
efectivas a corto plazo, produ
ciendo as� una transformaci�n
profunda en la fisonom�a del
pa�s. Este instrumento de ce

pa trabaj ista, sumado a la

gran iniciativa del Banco So
cial del Estado (Cr�dito Na

cional), har�a imposible el

boycot de la dereoha econ�mi
ca a la revoluci�n pac�fica del
4 de septiembre. \

��Y cu�l ser�a la fase gre
mial de la previsi�n que Ud.
opina que no debe ser "centra
lizada" sino "unificada"?.

�Esta es la. que interesa a

los ferroviarios en forma m�s
inmediata : al suprimirse �a ac
tual Ley de la Caja de Retiros,
quedan vacantes un edificio en

calle Serrano y todos sus in�-,
tiles e ilustres consejeros de
extracci�n pol�tica. Puede ocu

par el sitio el servicio de Bie
nestar del Personal con un

Departamento de Retiros y
Previsi�n Social, que estar�a

dirigido por delegados del
Gremio Ferroviario federado,
bajo r�gimen de incompatibili
dad eon cargos pol�ticos, di
rectivos y de mando impera
tivo. El personal de este De

partamento no puede reelutar-
se en la calle, debe tener a�os
de servicios en la Empresa y
diploma de capacitaci�n del
Instituto Ferroviario de Cul
tura y Perfeccionamiento Pro
fesional (entidad que debe ve

nir a reconocer que el trabajo
no significa una renuncia a la
uecesidad y al derecho del
hombre a la educaci�n).

��Cu�les ser�an las funcio

nes de esta Directiva del De
partamento de Previsi�n de
los FF. CC?
�Con respecto al Instituto

Social de Previsi�n Chilena,
ser�an dos:

a) Coordinar la previsi�n
ferroviaria y la nacional.

b) Descentralizar, descar
gando al Instituto Social de
muchas funciones.

�Con respecto al gremio :

a) Realizar dentro de �l
las directivas nacionales de la
previsi�n.

b) Defender los 'intereses
del Gremio dentro de la Fe
deraci�n Previsional y c)
acentuar, de preferencia, la

pol�tica agraria, movilizando
sus ahorros y su cr�dito cor

porativo hacia las cooperati
vas agr�colas, que intensifi
quen la producci�n alimenti
cia y fijan la familia chilena a

la tierra. Esta directiva no se

r�a del resorte de la Empresa
ni del Estado, sino generada,
mantenida, o desplazada por
la mayor�a democr�tica de las
bases gremiales.

��No cree Ud. que este'

organismo de Retiros y Pre-.
visi�n de los FF. CC. ser�a un
pozo de conflictos con la Cen
tral de Previsi�n, es decir, el
Instituto Social?

Esas cosas se piensan as�
cuando se mira el asunto con

criterio individualista y libe

ral; pero la estructura org�
nica de este sistema se compa
ra a la salud general, que s�lo
se obtiene, con el desarrollo
normal de� coraz�n, pulm�n,
etc. Para juzgar esta nueva

estructura, desarrollada en to

das las reformas nacionales,
hay que cambiar el criterio y
aplicar la ley de la correlaci�n
interorg�nica. As� trabajamos
en la Organizaci�n Nacional
de Hombres de Trabajo.
��Es una central obrera?
Nada de esas centrales sin

dicales que vendr�n a sumar

los problemas y las soluciones.

Es un consejo t�cnieo gremial
compuesto de hombres al ser
vicio de la nueva cultura so

cial, para asesorar t�cnicamen
te a todas las entidades; un
sindicato, una academia, un

municipio sin afectar su au

tonom�a. A veces, s�, inter
venimos de oficio, por simple
deber patri�tico. Ante un nue

vo error del se�or Pic� Ca�as,
que bonific� la locomoci�n co

lectiva con millones de pesos
del pueblo, sin solucionar na
da, y ante el error de una so

luci�n presentada a don Car
los Ib��ez para subir a $ 3.00
la tarifa de los microbuses, no
pudimos callar y elevamos a

la consideraci�n del Supremo
Gobierno y de la Alcald�a de
Santiago un informe que mejo
ra todos sus servicios con ta
rifa a $ 1,60.
�� Cu�l es el camino para la

organizaci�n t�cnica d� los
FF. CC?
�Tienen a la mano los re

presentantes de la t�cnica : los
Contadores y los Ingenieros
de Ferrocarriles. Una rees

tructuraci�n a base de los es

tudios de estos t�cnicos, un

despertar de la iniciativa de
los viejos servidores con el co
nocido "Raz�n de Iniciativa"
que otros pa�ses premian con

ascensos y pleno reconocimien
to del m�rito, y abre las puer
tas para que se haga un rea

juste a base de los capaces.
�Perm�tame otro tema que

Ud. me propone.
�Yo pedir�a a los viejos

tercios ferroviarios que con

vocaran a un Congreso Ferro
viario de Chile, a fin de que
en esta hora de profunda y re

novadora transformaci�n eco

n�mica, ellos concurran con su

experiencia gremial como or

ganismos del trabajo a la ges
taci�n din�mica de un Chile
nuevo, de un Chile del trabajo.
Y que, por estas v�as, se pre
pare el pr�ximo Congreso Ibe
roamericano de los Trabaja
dores del Riel con sede en

nuestros pa�s.



S2 En VloJ�

MANIQU�ES "ORTEGA"
M. R.

ORTEGA H NOS. LTDA.
SUCESORES DE JACINTO R. ORTEGA

E HIJOS LTL7A.

SE�ORAS
MODISTAS:
Vistan a la moda,
confeccionando sus

trajes en los nuevos

modelos de:

MANIQU�ES
ORTEGA

ROSAS 1869
CASILLA 1255 � FONOS

62858 � 74349

SANTIAGO

A provincias se env�an
pedidos contra

reembolso

PREOC�PESE DE SUS:

CEJAS
Cepillarlas, primero a contrapelo, y luego, en

sentido normal; lustrarlas con el cepillo especial un
tado de aceite de ricino desodorizado y perfumado,
o de 'una crema especial que favorece el crecimiento.
Dejarles su curvatura natural, salvo si est�n mal
plantadas; en este caso, depilarlas por abajo. Si es

necesario, alargarlas con un l�piz discreto hacia las
sienes.

- OJOS
Deben ser objeto de todos los cuidados. Ba�ar-"

los todas las noches, para que descansen del trabajo.
de la jornada. .

PESTA�AS
Lo principal es que no se eche nada en los ojos

ni que corte sus pesta�as. Es peligroso e ineficaz.
Para hacer crecer las pesta�as mezcle, por partes
iguales, ron y aceite de ricino. Pase esta mezcla por
sus pesta�as con ayuda de un pincelito y de abajo
hacia arriba. Esta sencilla receta es inofensiva y
ha dado excelentes resultados.

LA VIDA ES HERMOSA

Haga su vida armoniosa con pensamientos ar

moniosos. Resueltamente cierre la mente a ideas con

trarias. Gu�rdela inviolable. Haga su vida hermosa,
mirando solamente cosas hermosas. El mundo que
la i-odea es maravillosamente cautivador, puede es

coger lo que m�s le atraiga.

jl�HC�ft
PRACTIQUE ESTOS EJERCICIOS PARA

EL BUSTO
�De pie, los brazos en cruz, sostener en cada

mano una peque�a pesa, manteniendo los brazos bien
extendidos; aproximar los pu�os, mediante movimien
tos de sacudida; luego (siempre con movimientos
de sacudida), separarlos lentamente para recuperar
la posici�n primitiva.

�Las que no poseen pesas, pueden efectuar es

te otro ejercicio con las manos libres.
Plegar los codos, como si se quisiera juntar las

manos, de manera que los brazos se encuentren a la
altura de los hombros. Manos separadas, oponer los
dedos unos contra otros, Juego descansar.

Es preciso en este . ejercicio apoyar los dedos
unos contra otros con fuerza. Las que cada ma�ana
hagan este peque�o ejercicio, unas veinte veces, al
ternando con algunos ejercicios respiratorios, obten
dr�n grandes beneficios.

Las abluciones de agua fr�a son indispensables,
sobre todo, despu�s de un ba�o caliente. Es innecesa
rio prolongar estas abluciones. Basta con hacer cho
rrear agua fr�a por espacio de algunos instantes con

una esponja que se estrujar� frot�ndola suavemen

te contra el seno. Estas abluciones ser�n mucho m�s
provechosas si se utiliza agua salada con sal gruesa.

�Es un error creer que las fricciones da�an el
seno . . . con la condici�n de que estas fricciones se

hagan en redondo, es decir, partiendo del centro del
pecho hacia los hombros. Es excelente hacerse es

tas fricciones con ron blanco y jugo de lim�n.
�El mejor consejo es �ste: es mejor prevenir

que curar. He notado que son muy pocas las muje
res que son capaces de darse cuenta que durante
el d�a realizan toda clase de movimientos que sola
mente contribuyen a deformar los senos. Por ejem
plo, la due�a de casa no sabe pararse m caminar
erguida. Si va a planchar, lo hace sobre una mesa

o tabla muy baja, sobre la cual debe inclinarse la
mentablemente. Su columna vertebral se curva, y
los senos cuelgan. Si se planchara en una mesa de
altura conveniente, esto facilitar�a los movimientos
y el pecho se mantendr�a en su lugar. Las faenas
dom�sticas pueden con

vertirse en un buen
ejercicio, siempre que
la due�a de casa ponga
cuidado y solamente
ejecute movimientos
bien equilibrados, pre
cisos y, no temo decirlo,
hasta armoniosos.

�Por �ltimo, para
mantener el pecho fir
me, la caminata es un

excelente ejercicio. Es
ta marcha debe ejecu
tarse r�pidamente y de
vez en cuando echar una
corta carrera, para vol
ver de nuevo a la mar

cha regular. Estas ca

minatas no deben exce

der de media hora.
�Se deben combi

nar estos ejercicios con

ejercicios respiratorios
y una alimentaci�n
equilibrada.
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Temu*U\o>
PARA TENER CUELLO Y HOMBROS

HERMOSOS

�COMO EST�N LOS OJOS DE SUS NI�OS?
La vista es el bien m�s precioso que poseemos.

Pero es tambi�n el m�s fr�gil. El aparato de �ptica
m�s complejo y mejor fabricado no puede llegar en
modo alguno a la perfecci�n del ojo.

Un ser humano cuyos.ojos han sufrido en rea

lidad una seria lesi�n queda disminuido enorme

mente en su capacidad de trabajo.
Pero sin llegar a ese extremo, la fatiga ocular,

una miop�a naciente, una irregularidad cualquiera
de la visi�n pueden molestar en forma considera
ble a los escolares y a veces hasta retai'dar su des
arrollo intelectual. Y todo eso sin que a nadie se le
ocurra siquiera pensar en el origen de esas molestias.

Observe los ojos de sus hijos. Su atenci�n vigi
lante sabr� descubrir de inmediato la menor falla. Y
ante una m�nima duda consulte de inmediato al es

pecialista.
ANTES DE SALIR A VACACIONES

Lo primero que debe hacerse es dar caza sin
tregua a la polilla, enemigo numer� 1 de nuestra

ropa. Esto se consigue por medio de una extremada
limpieza: jam�s debe guardarse nada que est� su

cio o con manchas.
Todo debe quedar espolvoreado con desinfectan

tes de los que hoy es f�cil encontrar en el comercio.
En seguida, la ropa debe guardarse en bolsas

de papel o en cajas de cart�n cerradas herm�tica
mente; los intersticios pueden taparse con papel en
gomado. La ropa debe ser cuidadosamente cepillada,
desmanchada y lavada. Las frazadas deben dejarse
bien sacudidas y golpeadas con varillas. Los zapa
tos de cuero se limpiar�n con alcohol de quemar y
una vez bien secos, rellenarlos con papel de seda;
lustrarlos y dejarlos en lugar seco.

.SE ACERCA LA FECHA DE LOS REGALOS
Para Navidad ciertamente Ud. querr� hacer

m�s de alg�n regalo. No piense en el agrado suyo
al hacerlo, sino en lo que le conviene recibir a la

persona a la cual est� destinado.
Procure regalar a cada persona lo que verda

deramente le interesa a ella. Por ejemplo, si alguna
amiga suya tiene una colecci�n de objetos de cual

quier clase, procure complacerla llev�ndole uno m�s.
Si a su hijita le encanta tener bonitos delantales,
confecci�nele o c�mprele uno que salga de lo com�n.

Procure siempre complacer y aunque el regalo sea

insignificante, ofr�zcalo con verdadero cari�o. Esa

ser� para Ud. una verdadera satisfacci�n.

[�MMAl

fMMAV. Alta N

1.��Oscile la cabeza como un p�ndulo desde el
hombro derecho al izquierdo y viceversa, hasta que
se sienta un poco mareada. El cansancio de la mus

culatura de la nuca desaparece con ello muy pronto.
�2i.��Coloque las palmas de las manos juntas,

con la punta de los dedos hacia arriba. Levante len
tamente los codos. Tan alto como pueda, sin se

parar las palmas de las manos, hasta que duela.
3.��Lance la mand�bula inferior con brusque

dad hacia adelante. Lo puede hacer estando parada
o sentada. Tambi�n en cualquier momento en que
no la vean . . .

BUDA Y EL MATRIMONIO

Hay cinco reglas que una esposa debe observar:
11.9�Cuando su esposo entra ella debe levantar

se y saludarlo.
2.9�Cuando su esposo est� afuera, ella debe

ocuparse cocinando y lavando en espera de su re

gres�.
13.9�No debe entregar su coraz�n impuramente

a ning�n otro hombre, y si su esposo le habla, �s
peramente, no deber� contestar en igual forma ni
mostrar ira.

4.9�Deber� obedecer las �i'denes de su esposo
y no esconder los objetos del hogar.

5.9�Cuando su esposo est� descansando, ella no

deber� acostarse hasta que no haya cerrado las puer
tas.

Buda

LEAN. ESTO:
Desear�a que todas las muchachas no bonitas

en nuestra ciudad pudieran pegar en el espejo de
su tocador esta peque�a joya tomada de mi abuela:
"Una voz suave y dulce y una pronunciaci�n clara
hacen tan atrayente a una muchacha como una na

riz bien formada.
An�nimo

Alta Moda

BANDERA 104 � TELEFONO 61696 � SANTIAGO

SIEMPRE

LAS ULTIMAS NOVEDADES

PARA LA TEMPORADA
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PARA EL NI�O QUE VIAJA

UN CUENTO D� NAVIDAD-

t� wytw de l� Sacada familia
Todos los chicos andaban aquel

d�a muy ocupados. Las ni�as y
los peque�os abrieron unas ca

jas guardadas desde el a�o pa
sado y sacaron figuras de barro
llenando el suelo de papel picado.
Jaime y Juanito armaban el Na
cimiento, clavando tablas, harpi
llera y corcho sobre una mesa

que les hab�a prestado abuela
Clotilde, a cambio de que la de

jaran ayudar.
�jM�ra, abuela, �exclam� Ve

r�nica: aqu� est� la vieja del pas
tor y tiene un brazo roto!
Abuela Clotilde, convertida en

cirujano, iba pegando todas las
figuras rotas con un poco de cola.
Ten�a una gran clientela de ore

jas sin rabo, pastores sin cabeza
y pastoras que hab�an perdido su

cesto de huevos o su hogaza de
pan.
�Est�n quedando como nue

vos �dijo Luc�a � muy satisfe
cha de la ayuda que les prestaba
la abuela. Parec�a que todos ha
b�an estado en una guerra.
�En guerra no, pero mira el

mal�simo de Herodes que no dej�
un ni�o en todo Bel�n ...
�Y se fastidi� pox-que Jes�s

se march� a Egipto y no le pudo
matar . . .

��Aqu� est�n! El ni�o con la

Virgen y San Jos� y el borriqui-
to que van de camino. Los pon
dremos en este rinc�n del Naci
miento como si ya fueran hacia

Egipto . . .

�Bueno, abuela y �qu� hicie
ron all�, si no era su tierra?
�Pues vivir, y esperar el d�a

en que pudieran regresar a su

pueblo.
�Tendr�an que esperar a que

se muriera Herodes �dijo Jai
me, mientras se chupaba el dedo
a causa de que se hab�a dado un

martillazo. ..*, >
��Claro! As� lo hicieron.
��Y c�mo pudieron enterarse?

�pregunt� Ver�nica. En ese

tiempo no hab�a ni peri�dicos, ni
radio que diesen las noticias ... y
con lo lejos que ellos estaban . . .

�Pues se enteraron en seguida
que Herodes muri�. Ver�is como

fu� . . .

Los ni�os descansan de su ta
rea para escuchar a la anciana.
Mientras oyen su relato, contem
plan el Bel�n, casi terminado, con
sus �rboles, sus r�os de cristal
y sus grutas de cart�n y corcho,
que hace un efecto fant�stico.
�Ver�is -�repite abuela Clo

tilde. Estaba una noche durmien
do San Jos�, cuando vio en sue�os
a un �ngel, todo resplandecien
te que le dijo: "Lev�ntate, toma
al Ni�o y a su madre, y vete a

la tieri-a de Israel, porque ya han
muerto los que atentaban contra
la vida de Jes�s". Imaginaos lo
contento que se pondr�a San Jos�
al saber que pod�an regresar, sin
miedo de que le sucediera algo a

Jes�s.
Se lo dijo a la Virgen y los dos

arreglaron todas sus cosas y pre
pararon el viaje de vuelta a Is
rael.
��Y qu� pas�? �pregunt� Ve

r�nica. /

�Pues que cuando iban en ca

mino les contaron que en Judea
reinaba Arquelao, hijo de Hero-
res, quien hab�a heredado el tro
no a la muerte de su padre. San
Jos� tuvo miedo de que fuera tan
malo como Herodes y no sab�a
qu� hacer cuando, otra vez en

sue�os, recibi� el aviso de que se

dirigiera a Galilea, donde podr�a
vivir en paz.
��Y obedeci�?
� � Claro que s� ! Andando y an

dando,- guiando el borriquillo en

que viajaban Jes�s y Mar�a, entr�
en la tierra de Galilea, hasta lle
gar a una ciudad llamada Naza-
ret. Era un lugar tranquilo, her
moso y agradable. La Sagrada
Familia, que conoc�a la tristeza de
vivir en el desierto, se estableci�
en Nazaret, en una humilde ca

sita, donde San Jos� abri� su ta
ller de carpintei'o.
�Y Jes�s aprender�a a aserrar

y a encolar . . .

�S�, ni�os: Jes�s vivi� como si
fuera el hijo de un artesano. Ayu
daba a San Jos� en la labor de
carpinter�a y tambi�n a Mar�a.
Tal vez sacar�a agua del pozo, o

regar�a las plantas, o dar�a de co

mer a las palomas . . . Jes�s fu�
siempre obediente y ti-abajador,
sin impoi'tarle los m�s hximildes
quehaceres . . .

�Y eso que era Dios . . .

�Due�o del mundo, se�or de
los cielos, y ci'eador de todas las
cosas. Sin embargo, quiso dar a

los hombres una lecci�n de humil
dad viviendo obscuramente en la
pobreza. Esta es una magn�fica
ense�anza que siempre deben re

cordar Uds. Jes�s vivi� sujeto a

sus padres y nunca rezongaba
cuando lo mandaban como otros
ni�os, a los que hay que repetir
les cien veces las cosas . . .

Los ni�os se miraron significa
tivamente, d�ndose "cuenta de que
las palabras de su abuela Clotil
de eran por ellos.
�Abuela, �dijo Ver�nica�^- si

nosotros obedecemos . . .

�Algunas veces, pero otras . . .

M�s les vale que tengan en cuen
ta el ejemplo de Jes�s. Bueno, y
ahora hay que terminar de armar
el pesebx'e.

S�lo faltaba espolvorear los
caminos con yeso y colocar los
patos en el estanque de cristal.
Por �ltimo colgaron la estrella de
papel plateado encima del Portal
para que guiase a los tres Reyes
que descend�an del monte m�s es

carpado. Un Ni�o Jes�s chiqui
t�n, con los bracitos abiertos, son
re�a en el pesebre.
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NO DEBE HACERSE
DIFERENCIAS

No debes hacer diferencia entre
tus compa�eras de colegio. No las
valores por si son m�s ricas ni
m�s pobres; eso no debe impor
tarte. No busques por amiga a la
que tenga m�s bonitos vestidos,
muchos juguetes y presuma de lo
importante que es su pap�: elige
a la que se acerque a ti cuando
est�s triste, a la que tiene un

car�cter recto, noble y entero, y
el mejor coraz�n. Aunque sea po
bre es, por dentro, m�s rica que
nadie.

* * *

�Crees, acaso, que la mujer que
barre la escalera, la que vende
casta�as en la esquina o la que
lava la ropa son seres inferiores?
Son como t�, peque�a; no debes
mirarles por encima del hombro,
porque tengas mejor posici�n so
cial. Dios les ha dado un alma
como a ti, pero la suerte ha sido
mejor contigo que con ellas; por
eso mismo debes tratarlas aun
con mayor afecto, empleando
siempre palabras agradables para
las personas de inferior posici�n
social. En eso se conoce la verda
dera educaci�n y la verdadera ele
gancia.

APRENDE PALABRAS
NUEVAS

PROFILAXIS DENTAL

La profilaxis es la prevenci�n
de las enfermedades, mediante
el cuidado oportuno de las pe
que�as afecciones.
Un examen bucodental peri�

dico y la profilaxis de acuerdo
con el tratamiento indicado por
el odont�logo ayudar�n a conser
var las piezas dentarias en per
fecto estado, evitando molestias
y dolores desagradables.

NO SEA GOLOSA

La banana es un gran alimen
to, pero hay que comerla bien
madura. Esto se conoce cuando
aparecen manchas obscuras en
la cascara. Antes de dar a comer

bananas a los ni�os, deben qui
tarse esas fibras largas que tie
ne el fx'uto una vez pelado, pues
son indigestos.

JUEGO SIL�BICO

Existe un nombre de mujer de
cuatro s�labas que, combinando
�stas en n�mero de dos o tres, da
por resultado cinco nombres fe
meninos.

ANTES DE LA PASCUA
Se acex-ca la Pascua, y mu

chos de Uds. tienen en su casa

juguetes que ya no les intere-
san, bien pox-que se han cansa
do de ellos, o porque a un co
checito le falta una rueda o a
la mu�eca, se le sali� un braci-
to o una pierna. Tambi�n pue
de suceder que el juguete est�
bueno y que_ Uds. le tengan ver
dadero cari�o o que sea el pre
ferido; sin embargo, gsta Navi
dad tendr�n otros nuevos y rau-�
cho m�s bonitos; algo muy her-�
moso ser�a si cada ni�o- que lee
esto, regalara su juguete viejo a esos ni�itos tan pobres de los
que nadie se acuerda. Porque hay ni�os para los cuales la Pas
cua es algo triste; nadie se acuerda de ellos y se quedan sin un

regalo.
As�, pues, amiguitos, vayan a buscar a su pieza todas esas

cosas que Uds. creen in�tiles, ll�venselas a la mam� y- que ella
vea c�mo arreglarlas, y piensen qu� ni�ito pobre conocen para
regal�rselas; si no conocen a nadie, pueden llevarlas a una es
cuela p�blica y decirle a la Directora' que ella los reparta.

De esta manera Uds. gozar�n mucho m�s con sus jugue
tes nuevos, porque se acordar�n que han hecho algo bueno. Tam
bi�n podr�an ahorrar unos pocos pesos de esos que les da el pa
p� para la matin�e o para golosinas y comprar unos cuantos dul
ces y ponerlos en el paquete de los juguetes viejos.

�Qu� Pascua tan linda ser� la de este a�o despu�s de ha-
l or hecho todo esto! �Bueno, que lo pasen muy bien y que re-
i .^an lindas cosas!

SERENIDAD

No quieras ser siempre el pri
mero en quejarte, en pasar, en

exigir, en protestar.
Ll�nate los bolsillos de sereni

dad, de valor y de confianza, para
usar de todo esto cuantas veces

te sea necesario.
Y vive simplemente, con la can

dida fe de todos los dem�s seres,
que no esperan para cumplir su

destino, gozar sus dulzuras y re

signarse en sus dolores, que se

explique la finalidad del universo.

ADIVINANZAS

Por la calle abajo vengo con

mis patitas peladas; cuando canto
seguidillas, todos me dan bofeta
das.
(ojmbsom �g)

CURIOSIDADES

El largo corriente de los co
codrilos americanos y del Orino
co, que son las especies mayores,
es de tres metros y medio a cua
tro.

* * *

Los habitantes de Ceyl�n son
bastantes presumidillos; resulta
que usan falda y tambi�n peine
tas en el pelo.

CANCIONERO DE NAVIDAD
En el Portal de Bel�n

hay estrellas, sol y luna,
La Vix-gen y San Jos�
y el Ni�o que est� en la cuna.

Pastores venid, venid,
vex-�is lo que no hab�is visto;
en el Portal de Bel�n
el nacimiento de Cristo.

Los pastores daban saltos
y bailaban de contentos,
al ver que los angelitos
tocaban Los instrumentos.
Los pastores y zagalas

caminan hacia el portal,
llevando llenos de frutas
los cestos y el delantal.
Los pastoi'es que supieron

que el Ni�o ha nacido ya,
al momento le cubrieron
de flores todo el Portal.

Lo.s pastores de Bel�n
todos juntos van por le�a,
para calentar al Ni�o
que naci� en la Nochebuena.

Todos les llevan al Ni�o;
yo no tengo qu� llevarle;
las alas del coraz�n
le servir�n de pa�ales.
La Nochebuena se viene,

la Nochebuena se va,
y nosotros nos iremos .

y no volveremos m�s.
Jesusito de mi vida,

T� eres ni�o como yo;
por eso te quiero tanto.
y te doy mi coraz�n.



D'iM���ase y> atienda
EL AFICIONA DO

Un hombrecillo se . desliz� entre el m�dico y la puerta,
aparentando no ver la mano que se le tend�a� medida que
toman los m�dicos para inspirar confianza a sus v�ctimas� ,

y coloc�ndose, se apoltron� en el asiento que le pareci� m�s
c�modo y confortable, y sin esperar a ser interrogado, exclam�:

�Doctor, estoy loco, real y rematadamente loco. Mi j�
bilo se debe a esta convicci�n. Todos los grandes hombres fue
ron llamados locos y no lo estaban. Yo soy m�s grande aun

que todos ellos, pues me llaman y lo estoy realmente. He co

mido moscas. Me ba�o con la ropa puesta. Insulto a la polic�a
uniformada. Con mi poderoso "Cadillac" atropello a los tran
se�ntes. Ofendo a mis camaradas sin motivo. Afirmo rotun
damente las cosas m�s absurdas. Presumo ser amigo de los

ministros, a los que hablo de t�. No pago mis deudas. Escribo

panfletos. �Ah..., si usted supiera cu�nto esfuerzo me ha cos

tado volverme loco de verdad!: derrames de bilis, indigestiones,
borracheras, y todo in�til. En el manicomio me rechazan y mi

mujer me acusa de harag�n. . .

Mi alegr�a empieza a decrecer, y por ello recurro a us

ted. He reunido dinero, no es mucho, pero se lo ofrezco a usted
a cambio de un certificado que d� fe de mi locura. Garantizada

�sta, ser� feliz.
El alienista, sonriendo, le condujo delicadamente a la puer

ta y, a modo de despedida, le dijo:
�Amigo m�o, vuelva dentro de un a�o y le dar� el cer

tificado que solicita. Por ahora, s�lo me parece usted un buen
aficionado. . . -As� que, �nimo y buena suerte.

�Mi hijito, mira qu� mujer mas estupenda y en traje de ba�o.

��Despertaste ya? A ver si encuentras al nene,

HORIZONTALES

1.�Recatado, respetuoso.
5.�Ateniense, constructor del

famoso laberinto de Creta.
6.�Cinta con que se asegu

ran las medias.
8.�De mudar.
9.�Que pelea.
10.�Agua gaseosa.
11.�Persona que. doma.
13.�Territorio del pa�s.
14.�Mujer distinguida.
17.�Acaudalado.
,18.�Natural de N�jera.
21.�Conjunto de doce cosas de

una misma especie.
23.�D�cese de los territorios

situados en las orillas del
Rin.

24.�El que hace, compone o

vende relojes.
26.�Azafr�n bastardo.
28.�El cuello del animal.
30.�Est� encendido.
32.�Secretario de lama�smo
35.�Especie de ave fr�a de la

Rep�blica Argentina.
36.�Volatinero.
37.�Mujer de

'

un par de In
glaterra.

39.�Sospecha o recela alg�n
da�o.

40.�Conjunto de diez unidades.
41.�Vigoroso, ardiente.

VERTICALES

1.�La porci�n que se puede
tomar con el dedo.

2.�Nombre de varios r�os de
Am�rica.

3.�Orden a que pertenece el
caballo, el asno y la ca

bra.
4.�Soldado armado de mos,-

quete. ,

5.�Acci�n y efecto de demu
dar o demudarse.

7.�Carga que cabe en una

galera.
10.�Sonata corta.
12.�Cuadro o pintura que re

presenta el mar.
15.�El ejercicio de la mari

ner�a.
16.�Chanza, burla.
19.�Uno de los profetas me

nores.

20.�Noveno.
21.�C�lebre ilustrador fran

c�s muerto en 1883.
22.�Receloso.
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25.�Que rueda f�cilmente.
27.�De colar.
29.�Entablado o proa de al

g�n bote.
30.�Persona que ejerce alg�n

arte mec�nico.
31.�Criado de las posadas, ca

f�s, etc.
33.�Seguir la opini�n del par-

. tido que manda.
34.�Instrumento con que se

tapa alg�n agujero.
38.�No funcionar alg�n cuer

po, tribunal, etc.

AN�CDOTAS

Los c�nyuges X se han enri
quecido improvisadamente. Un
d�a van de paseo con su flaman
te y lujoso auto, pero en deter
minado momento estalla una go
ma.
�Jos� �dice la se�ora a su

marido� ve a arreglar la goma.
L� librea del chofer me cost�
trescientos pesos y no quisiera
que la ensuciara.

DE BERNARD SHAW

El c�ustico escritor irland�s es

uno de los hombres de quien
se ha hecho mayor n�mero de
caricaturas. Empero, �l sostuvo
que ninguna de sus caricaturas
era buena. Dec�a, a este respecto,
a un periodista: "Nunca se pa
recen a m� las caricaturas que
me suelen hacer. Pero un d�a fui
a casa de un amigo y, por fin,
encontr� all� una caricatura que
se me parec�a. Era cruel, por su
puesto, pero era, al fin, una ex

celente caricatura. Se me ocu

rri� ir en busca de Dow, que
andaba por all� cerca, para mos

tr�rsela, pero cuando me mov�,
me di . cuenta de que hab�a es
tado frente a un espejo".

Wo. VmjjI

LABERINTO GEOGR�FICO

Un turista desea hacer un viaje para conocer los lugares
indicados en el mapa, usando los caminos se�alados. Saliendo de
Valdivia, quiere conocer primero Puc�n, visitando despu�s TODOS
los lugares restantes, SIN PASAR POR NINGUNO DOS VE
CES y volviendo a Valdivia. �Qu� ruta seguir�?

�Le pido disculpas, capi
t�n. Lo confundimos con una

ballena.

M�XIMAS BREVES

�Armon�a! �Armon�a!
Lenguaje que el genio invent�

para el amor.
Que nos vino de Italia y a ella

lleg� del cielo.

Alfredo de Musset

El amor, el enga�o y la nece

sidad ense�an la ret�rica.

Proverbio toscano

Es in�til que un pr�ncipe, o

cosa similar, os ennoblezca con

pergaminos o escarapelas, si no

sab�is, en el alma, ennobleceros
vosotros mismos.

Tommaseo

El ocio corrompe el cuerpo hu
mano, as� como las aguas si es

t�n quedas.
Ovidio

Todo cuanto es inevitable se

hace tolerable con la paciencia.
Horacio

UN MILICO

Un pac�fico milico, que tran
sitaba por los suburbios de un

barrio de Santiago, se vio aco

metido por el perro de un ve

cino, y para defenderse, desen
vain� el yatag�n y pas� al animal
de parte a parte, mat�ndolo.

El vecino puso el grito en el
cielo, y para dilucidar el asunto,
fueron milico y vecino a la co

misar�a.

O�das las partes, el oficial de

guaidia le dijo al milico:

� ��Y por qu�, en vez de darle
con la punta no le dio Ud. con
la empu�adura, para espantarlo ?

��Y por qu� el perro me ata

c� con los dientes y no con el

rabo, se�or oficial?, �contest� el
milico.
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'LA VOZ DE SUDAM�RICA".

hud Rivet y ti destina de ias sudawdtakas
Con ocasi�n del centenario de ese histo

riador y bibli�gTafo prodigio de Chile y Sud
am�rica, don Jos� Toribio Medina, cuya obra
en n�meros y estad�sticamente es la siguiente:

N�meros de vol�menes: 400; n�mero de
obras : 258 ; n�mero de p�ginas escritas : 86.235 ;
p�ginas compuestas en la imprenta de su pro
pia casa : 60.986 ; p�ginas impresas en otras im
prentas: 20.595; n�mero de personajes citados
en sus libros: 7.500; pa�ses que estudia en sus
obras: 31; n�meros de libros descritos en sus

biograf�as: 69.682; medallas descritas: 2.394;
monedas descritas : 300; mapas descritos : 2.141 ;
ilustraciones y grabados en facs�mil : 5 000 ; aL-
tura de sus libros, una pir�mide de 109 metros ;
metros lineales de sus libros: 10.400; n�mero
de documentos transcritos por Medina : 20.400 ;
a�os consagrados a esta realizaci�n : 58.

El Director del Museo del Hombre de Pa
r�s, ex Diputado y eminente' sabio, antrop�
logo y etn�grafo franc�s, Paul Rivet, Delegado
de Francia a la celebraci�n de su centenario,
manifest� sobre este hombre portentoso que
fu� Medina:

"No cabe duda de que Medina ha sido el
m�s ilustre de los historiadores latinoamerica
nos y su vida y su obra constituyen hermoso
ejemplo de perseverancia y trabajo". Conside
r�ndolo como "Ilustre precursor en Materia
Hist�rica y Bibliogr�fica", a�adiendo que es

este "un juicio sereno, imparcial y objetivo" de
quien conoci� personalmente en Par�s en 1927,
teniendo con �l estrecha amistad.

He aqu� lo que dice nada menos que un

sabio y una eminencia de Francia, de un his
toriador y bibli�grafo sudamericano, porque,
en realidad, Medina fu� un "hombre continen
tal" por la envergadura sorprendente de sus .

obras que abarcan 31 pa�ses y por los diversos
temas que abord� en.su inagotable y fecunda

Por ADOLFO ORTIZ CASTRO

labor literaria e hist�rica desarrollada a trav�s
de sus 58 a�os de labor.

Pocos chilenos y menos "sudamericanos",
seguramente, conoc�an siquiera su nombre y
menos su obra, que "es tan inmensa y abarca
tan diversos temas que parece incre�ble que
sea la labor de un solo hombre. Sin acudir a

ella, no ser�a posible dar un paso en historia
americana. En su valor documental reposa su

indiscutido y perenne prestigio", se ha dicho
de �l.

M�s adelante, en la entrevista a Paul Rivet,
manifest� : "que el continente sudamericano ha
recogido y asimilado la 'civilizaci�n mediterr�
nea y human�stica, transform�ndola en lo que
�l denomina "cultura indomediterr�nea". Y
a�ade que "concept�a a �sta como injerto hu
man�stico en el tronco-ind�gena, que se tradu
ce, en algunas caracter�sticas comunes, como es

el anhelo de justo avance material aparejado
al culto del pasado tradicional". Y agrega :

"Re�ne el sudamericano entonces, en el "mismo
amor" estas dos tendencias y ha obtenido tales"
logros que, �seg�n �l� bien podr�a recoger,
en caso de desastre, la herencia de Europa y
proseguirla".

Un europeo eminente, un franc�s ciento
por ciento, un intelectual extranjero, nos dice
a nosotros los sudamericanos, que en caso de
desastre para Europa en su civilizaci�n y cul
tura, somos nosotros, los sudamericanos, los que
debemos "proseguir" la herencia de Europa y
salvarla. Pero ello no quiere decir que debamos
copiarla, ya que �l mismo nos dice bien claro
y nos habla que ha habido injerto, pero del
"resultado" de esto se ha "asomado" al mundo
lo que �l llama la Cultura - indo - Mediterr�nea,
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distinta, por supuesto, a la Cultura - Europea.
Ya decir esto es mucho para nosotros y no de
jar� de sorprender a nuestros intelectuales ex-

tranjerizados y te�ricos que se lo han llevado
nada m�s hasta hoy que "copiando" en forma
servil y simiesca todo lo "europeo", lo "yan
qui", o lo "ruso", crey�ndose grandes "creado
res", cuando no han sido nada m�s que vulga
res "plagiadores" de todo lo "extranjero". Her
mosa lecci�n esta que les da Rivet a los "ex
tranjerizantes" de lo que podemos llegar a ser

"nosotros" y una confirmaci�n m�s para lo que
sosten�amos �11 nuestro art�culo anterior: "Ni
norteamericanos ni rusos: nosotros mismos".
M�s adelante abordaremos este interesante te
ma de una cultura - indoamericana en esta
misma prestigiosa revista "En Viaje". Basta
por hoy con lo significado.

Paul Rivet aun: "Admite que tal vez no

todos los sectores hayan alcanzado el grado de
madurez necesario para tal empresa, pero que,
hombres como Medina y otros podr�an consti
tuir los n�cleos centrales e integrar con el tiem
po al pueblo mismo, incluso al "elemento ind�
gena", que es �til, a condici�n de que se le
provea de educaci�n, como se�ala el caso de
M�jico en donde ese proceso comenz� en

1910". Y aqu� en Chile empieza con el nuevo
Gobierno del Excmo. Sr. Carlos Ib��ez, que se

inicia, gran protector de nuestros araucanos
�300.000� y que mucho lo necesitan y mere

cen por su indomable valor y pasado hist�rico,
ya que llevamos en nuestras venas su sangre.
Ya ha sido nombrado como Ministro de Tierras

y Colonizaci�n un araucano ciento por ciento,
don Venancio Co�uep�n, que sin duda har� ho
nor a su raza y al pa�s.

Se desprende de esa hermosa declaraci�n
que ha hecho un sabio franc�s, un europeo emi

nente, que reconoce que tenemos la base para
llegar a "integrar" a nuestros pueblos en una

acci�n cultural com�n y que no debemos, na

da menos, que despreciar a nuestro olvidado
indio (50.000.000), tan vilipendiado y calumnia

do, precisamente, por nuestros escritores ex

tranjerizantes y del cual �l se ha convertido
en su m�s ardiente defensor, como lo declar�
sin ambages en una conferencia en la Univer
sidad de Chile, teniendo gran fe en su capa
cidad intelectual, una vez educado. Ellos tam

bi�n deben formar parte de este proceso de in

tegraci�n continental, como base primaria y

gran�tica para nuestra futura cultura indoame

ricana, que debe ser la obra de nuestros grandes
hombres del pasado �Medina y otros� volca
da hacia el porvenir y del esfuerzo colectivo de

nuestros veinte pueblos hermanos de Sudam�
rica. desde R�o Bravo hasta Magallanes, para

Don los� Toribio Medina

penetrar con seriedad y hondura en nuestros
incontenibles anhelos creadores.

Por �ltimo, nos dice que necesitamos edu
car a nuestro indio y as� comenzar a "forjar"
una nueva verdad y una nueva cultura para el

continente, que llegar� a ser el oasis y reman

so de paz y sosiego de esta pobre humanidad
de hoy, torturada por una civilizaci�n ya ago
nizante e incapaz, desde todos los puntos de vis
ta, de una renovaci�n y supervivencia para po
der salvar a esta humanidad implorante que
busca "nuevos caminos", "nuevos senderos",
nuevos horizontes y que s�lo "nosotros", los
sudamericanos, estamos en "estado" de d�rselo,
como �nicos depositarios de lo "nuevo", de lo no

"revelado", ya que el mundo "aguarda" nues

tra revelaci�n y no una copia "simiesca", que
ser�a nuestra "frustraci�n" como pueblos nue

vos que debemos "forjar" una nueva forma de
convivencia entre todos los pueblos del mundo.

Para terminar, volviendo al gran don Jo
s� Toribio Medina �1852-1952� queremos
hacerlo con unos versos humor�stico^ de los

tiempos del gran y notable historiador y bi

bli�grafo �considerado como el pol�grafo mas

fecundo del idioma castellano y de toda la cris
tiandad� . Bajo una caricatura de un dibujante
de aquel entonces, se lee lo que es una "lecci�n"
para los chilenos en especial y para los sudame
ricanos, en general:

"Genial historiador, grave y profundo,
fu� a la Argentina y all� prob�
que a nuestros sabios los conoce el mundo
pero la patria no".

a. o. e.
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Cmfaes y Mitanes de Chite
2.�.�REGI�N AUSTRAL

Los volcanes de la Regi�n
Austral presentan un aspecto
muy diverso, de los d� la zona

central : no parecen ellos ya
picachos 'cordilleranos que, se-

miperdidos entre las numero-.
sas crestas andinas, no desta
can sobre el horizonte sus c�
nicas siluetas. Ahora, separa
dos totalmente del macizo cor

dillerano la mayor�a de ellos,
se yerguen altivamente solita
rios sobre la atm�sfera trans
parente, recort�ndose frente
a lagunas azules. Parecen al
gunos, enamorados de s� mis
mos, extasiarse eternamente
en la contemplaci�n de su pro
pia belleza reflejada en el
tranquilo espejo de un lago,
como Narcisos condenados a

� la inmovilidad por alg�n ge
nio mal�fico. Hay otros que se

� miran hasta en tres lagos di
ferentes, que por todos lados
los circundan.
Cruzado ya el B�o-B�o, se

precisa al fondo la silueta irre
gular, aunque poco elevada,
del volc�n Antuco, que refle
ja su cono en la quietud de la
Laguna del Laja, y a cuyo pie
nace el pintoresco y caudaloso
r�o del mismo nombre, prime-

, ra gran corriente fluvial, que
por su amplitud y majestad,
impresiona al peregrino del
norte. Algo m�s al sur se al
za el Copahue, en cuyas lade
ras se encuentran las termas

; del mismo nombre reciente
mente descubiertas, de valioso
poder curativo.

Engarzados en los macizos
andinos, pero ya perfectamen
te visibles, surgen m�s abajo
los volcanes Tolhuaca, de cres

tas aserradas, y el Lonqui-
may, que en medio de monta
�as sinuosas se eleva geom�
trico y elegante, como una

gran pir�mide que hubiera si
do truncada por el golpe de
una cimitarra gigantesca. En
las laderas del Tolhuaca se en

cuentran las Termas de ese

nombre y los ba�os de Peme-
hue. Al pie del Lonquimay
vierten sus aguas las del Man
zanar, y detr�s de las Termas
de R�o Blanco, como dos albos,.
senos de la madre tierra, se

eleva la doble cima del volc�n
Llaima. De uno de sus cr�te
res brota eternamente una hu
mareda negra y aceitosa, que
�contrasta notablemente con la.
inmaculada blancura de la nie
ve que lo cubre. De incompa
rable belleza son las laderas
del Llaima. Las araucarias
abren all� por millares sus es

beltos quitasoles chinescos,
cubiertos con � frecuencia por
finos encajes, de gotas de agua
que penden congeladas, junto
a calladas lagunas que se di
r�n negras y misteriosas, en

parang�n con la nivea blan
cura que las rodea. En estos
�ltimos a�os, muchas veces su

g�lida nieve se ha fundido
ehirreante, al contacto de la
�gnea lava que la ha invadido,
y de una hora a otra aquellas
praderas de la Reina de las
Hadas se han trocado en cal
cinados dominios de Plut�n.

Por JORGE VARAS SASSO

Desde ese punto comienza la
larga fila de volcanes que per
filan su airosa silueta solita
ria en medio de la campi�a,
para solaz del viajero que los
contempla desde los vagones-
del ferrocarril.
Cual un inmenso faro que

en las noches estivales ilumi
na varios kil�metros a la re

donda con sus resplandores, y
durante el d�a tiende su cola
de humo azufrado hasta leja
n�as infinitas, esbelto como la
carpa de un inmenso circo, se

alza el volc�n Villarrica, en

tre el, lago de su mismo nom

bre y el Calafqu�n. Villarri
ca, Puc�n, las Termas de Pal
gu�n, las de Menetu� y cien
otros villorrios y pintorescos
lugares, pueblan sus faldas, y
su elegante perfil se hace vi
sible hasta el desag�e del r�o
Valdivia y las playas de Nie
bla, brillando a lo lejos, bajo
su eterno manto de plata. Po
co m�s al sur aparecen el Que-
tropill�n, de cima aplastada, y
el Lan�n, al otro lado ya de la
frontera argentina, muy es

belto y airoso, aunque algo
ageom�trico. Ambos, lo mismo
que el Villarrica, doblan su

imagen en las plateadas aguas
del lago Calafqu�n.
Entre los lagos Ri�ihue,

Panguipulli y Pirehueico, e in
vertidas sus siluetas en ese

triple espejo, se yerguen mag
n�ficos otros dos volcanes de
perfiles caprichosos : el Chos-
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hueneo y el Mocho. Ambos se

destacan, como colocados por
mano de artista, al fondo mis
mo de los tres mencionados la
gos, siendo de ellos su m�s be
lla decoraci�n. Los peque�os
puertos lacustres de Enco,
Choshuenco y Fui quedan a

sus plantas y por sus faldeos
culebrea el camino internacio
nal de San Mart�n de Los An
des, de incomparable belleza
virginal.
A la vista de las Termas de

Puyehue, que vacia sus c�lidas
vertientes en sus laderas y
frente al lago suavemente opa
lino de ese mismo nombre, es

boza su silueta aplastada y gi
bosa el volc�n que lleva la
misma denominaci�n, al que
podr�amos llamar buf�n de los

volcanes, al compararlo con el
elegante perfil de sus cong�
neres.

En torno del lago Llanqui
hue luce otro grupo de volca
nes y picachos de renombrada
belleza. El Osorno, cual un

enorme pi��n de az�car, se al
za en el punto preciso que se-,

para el lag;o Llanquihue del
de Todos los Santos. Desde
sus laderas se hace visible el
notable contraste del colorido
azul zafiro de uno de ellos,
con el intenso verde esmeral
da del otro. Al costado opues
to del lago eleva el Calbuco
su mole maciza e imponente,
estriada por hondonadas pro
fundas. Negros escoriales que
se descuelgan desde el cr�ter
del Osorno hasta las mismas
m�rgenes del r�o Petrohu�,
nos hablan de terribles erup
ciones pret�ritas, en tanto que
las volutas azules, que como

las espirales de humo de un

cigarrillo se desprenden del
Calbuco, rememoran siniestras
erupciones recientes de dan
tesca belleza, por muchos no

olvidadas todav�a.
En torno del lago Todos los

Santos parecen haberse dado
cita todas esas 'cumbres de so

berbia belleza para disputar
se en torneo de competencia
el premio de beldades cicl�
peas. Lucen ah� : airoso y gen
til por el poniente, el volc�n
Osorno ; abrupto y majestuo
so por el suroeste, el Cal ouc� ;

aguzado y erguido hasta to
car las nubes con su c�spide,
el Puntiagudo, por el norte;
por el sur, coronado por un

gigantesco gorro frigio, el ce
rro del Bonete; rematado por
planos inclinados que se ex

tienden entre rocas aguzadas,
el Techado, por el oriente; y
por el sudeste, las crestas ase

rradas del imponente Trona
dor. �Aquello es para embria
gar las pupilas de un artista!
Termina all� la fila de vol

canes que corren frente al via
jero del ferrocarril.
En el extenso litoral que

avanza hacia el sur, a lo largo
de los canales de Chilo� y
Magallanes, van a escasear ya
los elegantes conos humean
tes; pero desde Puerto Montt.
se hacen visibles todav�a el
volc�n Yates, que se alza espi
gado al borde del Estuario de
Reloncav�, y el, Hornopir�n,
un tanto m�s abajo.
Durante la navegaci�n por

los canales, desfilan frente a

la nave el Huequ�n, el Corco
vado y el Yelcho. Estos volca
nes, tal �orno el Villarrica y

el Osorno, permanecen visibles
durante muchas horas del via
je. Al cruzar el barco frente
al Corcovado, se efect�a una

de las peores etapas de la na

vegaci�n, pues siempre reina
all� "mar gruesa", lo que obli
ga a mecerse despiadadamente
a la nave, en medio del agua
aparentemente en calma. Con
el Yelcho termina la larga se

rie de faros naturales que han
venido perfil�ndose desde la
regi�n de Talca.

M�s al sur de Aysen, los
montes de San Clemente y
San Valent�n, desde m�s de
cuatro mil metros, descuelgan
sus enormes ventisqueros de
fe�rica belleza hasta la quie
tud argentada de la Laguna
,de San Rafael. � Aquello es de
una hermosura impresionante !

Ya en las cercan�as de Ma
gallanes, las 'crestas cordille
ranas toman un nuevo aspec
to. Ahora no semejan ya el on
dulante oleaje de un oc�ano
que lleva a morir en una pla
ya sus olas, sino crestas de
enormes masas de agua que
estallan al chocar contra las
rompientes. De grandeza so-

brecogedora es la Cordillei-a
de Paine : se dir�a una ola
enorme que, por un misterioso
fen�meno, qued� petrificada
en el momento de lanzar a la
altura sus enhiestos penachos
de agua.
Los ventisqueros, que seme

jan selvas de abetos congela
dos que descienden desde las
cumbres, constituyen la pos
trera y maravillosa etapa ele
xas cimas cordilleranas.

J. V. S.
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ARTESAN�AS CHILENAS

fiau�as de wma% u de pasta de frutas
Flores y frutas de az�car o

dulce manualidad, ser�a lo m�s
exacto para denominar a esta
artesan�a, que ya por el a�o
1646 era mencionada como

maravilla de convento. El Pa
dre Diego de Rosales, en su

"Historia General del Reyno
de Chile", se expresaba as�:
"Muchas curiosidades de dul
ces hacen las monjas, reme

dando de alcorza lo natural
de las frutas, tan al vivo que
equivocan la vista y enga�an
pensando que son- frutas na

turales, y hacen una mesa con

todos los platos que se sirven
en ella de alcorza tan propia
mente que al Gobernador don
Mart�n de Moxica le acon

teci� ir a desdoblar la servi
lleta, sent�ndose a comer en

el primer recibimiento que le
hizo la ciudad de Santiago, y
hallarla de alcorza tan al vi
vo que sus dobleces y dispo
sici�n le enga�aron, pareei�n-
dole que era servilleta alema
nisca, sucedi�ndole lo mismo
con el cuchillo, con el pan y
las aves que se le sirvieron,
y asimismo con las frutas y
las limas, que queriendo ex

primir una que estaba corta

da en un plato que se le pu
so sobre un ave, se hall� en

ga�ado, por ser la lima de al

corza'. Tanto como esto es la

propiedad con que remedan
lo natural de las frutas".

Esto de la alcorza, viene del

�rabe "al-gorza", y es una

pasta muy blanca de az�car

y almid�n, con la cual se sue

len cubrir varios g�neros de

dulces y se hacen diversas

piezas o figurillas. Es tal la

delicadeza, la suavidad de es

ta materia, que se dice "pa
recer de alcorza", por la per
sona muy delicada y remilga-

Por ORESTE PLATH

da o por el que se muestra
excesivamente fino en pala
bras y acciones.

Es as� como las monjas re

medaban en alcorza, que es,
como, queda dicho, una mezcla
de az�car, o alm�bar con ju
gos naturales o almendras,
diferentes "objetos y frutas,
muy a lo vivo.

Esta su especialidad almi
barada, las monjas la llevaron
hasta las iglesias en ciertas
festividades y las colocaban
en la reja del coro, estantes y

vigas, en forma de soles, �n
geles y serafines, y al finali
zar las ceremonias, se repar
t�an entre el p�blico.
Proverbial es que los con

ventos del Santiago antiguo
vaciaron sobre las ^nesas de
las grandes familias sus pri
mores, que se alababan con la
frase "hecho por mano de
monja". En amplias bandejas
ven�an de los conventos de
monjas reproducciones de
avecillas y frutas fabricadas
con pasta de az�car y de al

mendras, con mixtura de
color.

Los dulces llamados "mon-
, jiles'! hicieron las delicias de
los paladares, ya fueran las
finas imitaciones, las pastas
de mazap�n, los huevos chim
bos, el manjar blanco, jaleas
y mil confituras.

Hoy encontramos esta ma

nualidad no ya en las "ma
nos santas", sino en las del

pueblo, porque del reino di
vino pas� al terrenal. Y estas

figuras de crema de az�car se

encuentran ahora en una pro
vincia que conviene mirar con
atenci�n para enfocar por qu�
esta manualidad tiene vida y
alma en ella, por qu� est� ba
jo ese cielo que nos parece
su �nico cielo. La menciona
da provincia es la de Coquim
bo, que se compone de seis
departamentos, cuya capital
es La Serena, una de las ciu
dades que conservan un sello
colonial a trav�s de sus cua

trocientos a�os de vida, con

sus construcciones y sus nu

merosos templos (22 iglesias)
y donde parece que la sereni
dad asoma por las murallas
de las quintas reflej�ndose en

los olivos, las palmeras y las

higueras b�blicas. Es, tambi�n,
tierra de campesinos, de ca

breros y mineros, donde el
burro, como en los tiempos
b�blicos, es el infatigable com

pa�ero del hombre y se le co

noce por "el cami�n del mi
nero". All� las leyendas de
piratas, de entierros y tesoros

ocultos, corren como consejas
entre cateadores y cuidadores
de majadas. La Serena y Co
quimbo son los departamen
tos de la variedad producto
ra, de los balnearios y de las
minas. Elqui es el departa
mento frutal y la vid crece

hasta sobre las piedras. La
fruta se ofrece en todas sus

formas de conservaci�n indus
trializada : confitada, deshi
dratada y al jugo. Del valle
de Elqui son los famosos
aguardientes, vinos y piscos.
Ovalle es agr�cola, minero y
ganadero; Ulapel ofrece sus

frutas y cereales y Combar
bal� completa el panorama de
la zona.

En esta provincia sexiste el
Santuario de Andacollo, eua-
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trocientos a�os de veneraci�n
a la Virgen del Rosario, uno
de los actos religioso-popula
res m�s antiguos de Chile con

su tradici�n.de cantos y bailes
"chinos", fiesta de danzas que
se repite para el Ni�o Dios
de Sotaqu�.
Junto a estas esencias m�s

ticas hay una respetable fa
lange de valores espirituales
salida de ese medio y cuya ca

beza visible es Gabriela Mis
tral; pero todos con ra�ces
ancestrales y propias en

la regi�n,, donde parece que
las leyendas, los mitos y las
supersticiones hubieran crea

do el temperamento propicio
para la poes�a por su admi
rable armon�a entre la hermo
sura de la naturaleza y el ser
humano que emerge de ella.

Si adentr�ndonos en la
substancia local deseamos ha
cer un mapa dulcero, apare
cen en La Serena las papayas
confitadas, las tortas de higo
con harina tostada y muchas
otras confituras de larga tra
dici�n ser�nense; en Vicu�a,
los dulces en alm�bar,- los li
mones sutiles enteros en un

alm�bar transparente, los dul
ce� de hoja con alcayota y
manjar ; y en Elqui, los famo
sos merengues.

Es bajo estas perspectivas
dulces, fru�ales, po�ticas, m�s
ticas, que analizamos, a las
laborantes de hoy, las cuales
trabajan bajo un clima id�lico.
Ahora observemos estas

bandejas con frutas de az�
car, entremos en el proceso de
este arte a trav�s de una

de ellas. He aqu� una bande
ja que se compone de frutas
y flores. Ostenta manzanas,
frutillas y peras rodeadas de

rosas, camelias, nomeolvides
y claveles blancos y rojos, ma
ravillosos como los de Anda
luc�a, porque se producen de

gran tama�o en La Serena.

Su ejecutante es la se�ora
Marta C�rceles de Madrid,

que aprendi� este oficio de su

se�ora madre, do�a Martina
Pinto de C�rceles, fallecida a

los ochenta y cinco a�os en

Vicu�a, el 9 de diciembre de
1947. �sta persona era una

artista en el modelado de fi
guras humanas, como de flo
res y frutos. Su habilidad era

tal que llegaba hasta el retra
to y se recuerda que en la
Presidencia de don Arturo
Alessandri le hizo su efigie
en pasta de az�car, la que fu�
muy elogiada. Esta se�ora, a

su vez, aprendi� tan fino tra

bajo de su hermana Francis
ca, que se inici� en el arte to
mando como material de- en-.

sayo las gomas comestibles
que se expend�an en el comer
cio de aquel entonces.

Parece que en Vicu�a exis
tiera, respecto a estos traba
jos, una verdadera .tradici�n
familiar, pues hay otras fa
milias, entre ellas una de ape
llido Pinto, que tambi�n eje
cutar�a estas obras por en

cargo.

Cabe preguntarse : < cu�l es

el procedimiento para la con

fecci�n de estas figuras de
az�car en pasta y colorantes
vegetales?
El procedimiento es senci

llo, aunque sumamente fasti
dioso, si se atiende al mate
rial que se usa y a la tem

peratura en que tiene que
operarse. Seg�n se me ha ex

plicado, se prepara la pasta
con az�car y agua hirviente,
y puesto el recipiente al fue
go indirecto, al ba�omar�a.
Una vez obtenida la consis
tencia del alm�bar que haga
posible operar con �l con fa
cilidad, se empiezan a mol
dear las figuras, moj�ndose
los dedos con agua fr�a, con

tinuamente, para evitar que
la pasta se aglutine en las ma

nos, como a la vez, para no

quemarse con esta substancia,
que debe permanecer, en todo

instante, en el fuego.
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Faltar�a elogiar su color, el
de cada pieza. En esta indus
tria se une la gracia y el co

lor, hay tal comunidad de los
temas con el medio, que se

hacen expresivas las realiza
ciones.

De este maravilloso traba
jo de alm�bar se puede pasar
a aquellas figuras de carame

lo, en la cual imitaban tipos
de aves y se colocaban galli
tos en un palito, semejando
veletas. Estas figuras eran

brillantes y transparentes y
ya s�lo est�n en el recuerdo
de los que han pasado los
cuarenta a�os de este siglo ;

y vienen las figuras de man

jar blanco, de dulce de mem

brillo de un color claro en

moldes de "chanchitos" y
otras hechuras tradicionales,
pero sin el valor pl�stico, pic
t�rico, de las que hemos re

se�ado.

Cabr�a, a continuaci�n, pre
sentar otras figuras y �stas
son las hechas con pastas de
frutas, especialmente con pul
pa de durazno. �D�nde, en

otra parte de Chile, existen
coma en La Serena duraznos
de gran tama�o, que madu
ran en julio y agosto?
En la provincia de Coquim

bo es muy frecuente todav�a
esta industria casera: all� se

hacen hasta retratos con este

tipo de pasta.
Las figuras de pastas de

Hurtado (El Cha�ar), Ovalle,
provincia de Coquimbo, son

perritos llevando canastas o

royendo huesos ; gallinas echa
das sobre una canasta; cria
turas en cunas de mimbre.
Entre las realizadoras de es

te tipo de figuras est� do�a
Clarisa Guerrero de Rodr�
guez, de cincuenta y cuatro

a�os de edad. Su habilidad le
ha dado un gran prestigio en

el valle y efect�a estas figu-
,ras para la venta y por en

cargo.
Sus antecedentes de elabo

raci�n o de art�fice se encuen

tran en una hermana suya,
fallecida, que aprendi� la t�c
nica de Jos� Mercedes Agui
lera, el que tambi�n est�
muerto. Este, a su vez, apren
di� la confecci�n de su padre.
Total, cincuenta a�os de tra

dici�n.

La elaboraci�n de estas fi
guras consiste en mondar la
fruta madura y cortarla en

tiras gruesas que se ponen a

secar al sol. Una vez secas se

muelen en la "piedra" y se

amasan d�ndoles- la forma
adecuada. Los ojos de estas fi

guras son formados con semi
llas de "bleo".

Una variante de �stas son

.las miniaturas de aves hechas
con "soguillas", o sean las ti
ras enteras superpuestas e

imbricadas, algunas con cor

tes menudos para representar
las plumas de las gallinas, de
nominadas "trintres", es de

cir, de plumas crespas.

Estas piezas son montadas

despu�s sobre un pie, sobre

una peana de madera.

T aqu� termina la descrip
ci�n de una artesan�a y de

sus variantes, en la que nun

ca hay empobrecimiento de
la emoci�n creadora, porque
la fruta, penetra, traspasa al
ser y vuelve a ser fruta por
obra y gracia de la mujer de
una regi�n, como ha dicho
Gabriela Mistral, "que pare
ce un campo de lucha entre
lo seco y lo f�rtil, como las
Palestinas y los Marruecos;
de una regi�n productora de
un higo tan bello como el si
ciliano ; de una larga pasa so

lar, mejor que la griega; de
una papaya m�s exigua que
la otra muy grasa del tr�pico,
puro aroma y sabor constre

�idos, y de un aguardiente
que se cuenta entre las bebi
das menos estropeadoras del

cuerpo. Veranos cabales en

tregan, pues, una verdadera
aristocracia de frutas, dignas
de mesa asi�tica".

O. P.
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r r LOS MISERABLES"

Por

V�CTOR HUGO

(Continuaci�n)

1. M. Madeleine no conoc�a Arras. Se acerc� a una persona
pidi�ndole que le indicara d�nde se encontraba el Palacio de Jus
ticia. � 2. En breves instantes se encontr� dentro de una sala donde
los abogados cuchicheaban con air� de misterio.

\

3. Se dirigi� a uno de ellos y tuvo conocimiento que en esos instantes Jean Valjean comparec�a
ante los jueces � 4. Tendi� al ujier una hoja de papel con su nombre. A los pocos instantes entraba
en la sala. � 5. Sus ojos se detuvieron sobre un hombre sentado en un banquito entre dos gendarmes.
Era el acusado.

6. El inculpado parec�a tener sesenta a�os. Segu�a el juicio con aire lleno de preocupaci�n. �

7. El procurador ped�a para �l una severa condena: trabajos forzados a perpetuidad. � 8. El Presi
dente hizo levantarse al acusado. Este se defend�a d�bilmente, respond�a con dificultad y negaba cuan-
to se le atribula.
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9. El forzado Brevet insisti� en reconocer en el inculpado a su camarada de cadenas, Jean Val
jean. � 10. Se llev� al acusado hacia 'donde estaba Chenildieu; �ste, al verlo, 'solt� una carcajada
y dijo, gritando: �Yo lo reconozco. � 11. Luego le toc� el turno a Cochepaille. Sin la menor vacila
ci�n, el forzado dijo: �Es Jean Valjean.

12. De pronto, una voz interpel� a los tres forzados diciendo: ��Me reconocen ustedes? Era
M. Madeleine. � 13. Avanz� hacia el Presidente, dici�ndole: �Soy Jean Valjean. El p�blico temblaba
de emoci�n. � 14. El Presidente crey� que M. Madeleine hab�a perdido la raz�n. Pero �ste insisti� sin
la menor turbaci�n.

\

15. Para confirmar su identidad, mencion� la fecha tatuada sobre el brazo izquierdo de Coche

paille. 16. M. Madeleine se retir� de la sala permaneciendo a disposici�n de la justicia. Champmahieu
fu� retirado � 17. Fantina hab�a pasado una noche muy agitada. M. Madeleine volvi�, ante la sorpresa
de la hermana, de la sala. � 18. Se acerc� al lecho de Fantina. Ella abri� los ojos, sonri� y pidi� no

ticias de Cosette.
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MAURICIO HOSHSCHILD
Y C�A. LTDA.

MINERALES METALES
SECCI�N COMERCIAL

SANTIAGO DE CHILE

AGUSTINAS 1360

SUCURSALES:

IQUIQUE - ANTOFAGASTA - TALTAL -

VALPARA�SO

AGENCIAS: -

ARICA - COQUIMBO

CASAS AFILIADAS:
'

ARGENTINA - BRASIL - BOLIVIA - PER� -

NEW YORK - LONDON - BR�SSEL

RUMIE SOCIEDAD AN�NIMA
MAQUINARIAS, MATERIALES NUEVOS Y USADOS

Tubos de bronce de 3" �� Ca�er�as y fittings de todos tama�os

Ca�er�as de fierro fundido y fittings � Rieles y accesorios surtidos

Fierro estructural en todas formas y tama�os � Fierro en planchas
Fierro fundido a granel � Zinc acanalado para techo

Art�culos e instrumentos el�ctricos � Tarrajas, taladros y toda
clase de Maquinarias

8.000 Mts. CABLE ACERO, DE 5/8". Este cable es proveniente de andarivel

Calderos Galloway, Lancashire, Bacco, Willcok y recalentadores
varias caracter�sticas.

AV. EXPOSICI�N 1012 - TELEFONO 93973

i.
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(f%a$0�Q<}�Q,
Por MORAINA

� FLOR DE AMOR. � Angol. � Car�cter
poeo emprendedor, aun ante el llamado de ac

ciones f�ciles de realizar. Pero su indecisi�n
y una pasividad que la abruma, la encadenan
perjudieialmente a este "dejarse estar".

Nerviosa, impresionable e insegura de s�
misma. Pero Ud. puede contar con el apoyo
de su dulzura �ntima, a la que no da escape
por timidez, por miedo a los dem�s. H�galo
,y, como en tempestad muy. agradable, barrer�
eon mucho de todo lo que la menoscaba.

Como en una rotativa de mejoramiento, en
todos. sus aspectos, preoc�pese de los dem�s,
deseche peque�os ego�smos y d� en proporci�n,
a sus medios, y ofrezca tambi�n coraz�n a

los dem�s. Estos le retribuir�an con creces ; y
su personalidad se apoyar�, s� rectificar� y

adquirir� calidez' y simpat�a. Los resultados
estar�n de acuerdo a la constancia y sinceri
dad con que proceda.

No viva en tal desamparo afectivo, rami
fique sus d�as por los surcos que le abrir�
un cari�o. Ud. lo espera y llegar�.

ALEJO. � Santiago. � Constituye casi
un resumen de su naturaleza su vanidad, que
circula constantemente por Ud., y su inflexi
ble esp�ritu cr�tico, cerrado a comprensiones;
su irritabilidad y su orgullo. Pero cuan ca

paz es de subordinar ese negativo oleaje.
^

Y
si no lo hace con mayor intensidad, es debido
� que se goza en. un casi estimular todo ello.
Resu�lvase definitivamente a librarse de ese

encadenamiento.

Su generosidad, bien llevada, acelerar� el

proceso de cambio, y al principio se produci
r�, seguramente, un desdoblamiento que lo mo

lestar�; pero paulatinamente comprobar� el

tr�nsito fruct�fero.

Es trabajador y posee un sentido pr�ctico
�de la vida, que no se desliza por la variante

del insinuador ensue�o. Viva un poco, m�s en

su interior.

Reservado, en rar�simas ocasionas vuelca

su intimidad. Proc�rese afectos de amistad

y de amor: ellos, en especial este �ltimo, crea
r�n el clima concorde eon su verdadera di

recci�n y conocer� desatadas e ins�litas reso

nancias.

GINA. � Santiago. � De vida quieta, con
esa quietud pasiva que no la lanzar�, si no se

renueva o crea ansias, a los horizontes que pe-
"

numbrosamente divisa y que, por carecer de
movilidad espiritual, no logra siquiera esbozar.
Posee cualidades que, bien dirigidas, ser�n
impulsoras de la realizaci�n suya. Es traba
jadora y perseverante ; pero, por ahora, esas

condiciones las pone al servicie de la obten
ci�n de bienes materiales, que supone son la
ei-istalizac��n de sus sue�os de dinero. No, Gi
na, no sea tan unilateral y no camine �nica
mente por esa ruta, pues Ud. ya es censurada
de mujer que s�lo quiere y persigue lo ma

terial. El�vese de ese plano sin perjudicarse ;

explote su capacidad de trabajo y su constan

cia, canaliz�ndola hacia actos que signifiquen
un despertar de su sensibilidad. Vendr�n tiem

pos que a Ud. le har�n ver el enorme venero

que es la vida interna y de esa misma ma

nera llegar� a afinar sus sentimientos y po
dr� conocer los sabores de. los afectos rec�

procos.

Sea m�s alerta para captar todo aquello
que le sea beneficioso en esta lucha, que la
ennoblecer� y le procurar� una nueva visi�n
de vida, en la que siempre habr� novedosos y
desconocidos acontecimientos.

*

CHITA. � Santiago. � Gran delicadeza
de sentimientos, unida a una prol�fica y sutil

imaginaci�n, conjunto que es vulnerable y ca

si destruido por su temperamento obstinado.
Predomina en Ud. un af�n desordenado y des
orbitado de hacer lo que le da en ganas, en

especial, en sus arranques de c�lera, arranques
que son originados por las causas m�s varia

das, aun banales e ininteligibles para los de

m�s, los que se asombran ante estas reaccio
nes suyas y terminan por huir de Ud., lo que

la hiere, sin percatarse de -los motivos muy

razonables que ellos han tenido para adoptar
esa conducta. Y en ese revolverse de s� mis

ma, se siente incomprendida y casi deprimida,
depresi�n que se agudiza debido a su sensi

bilidad. Descubra y conv�nzase de sus debili

dades, c�rquelas y destruyalas; y ver�, con

agrado, que la gente que, en apariencia, huy�
de Ud., se acercar� y. le ayudar� en esta fae

na, que contribuye a su propio bienestar en

todos los aspectos de su personalidad.
Muy econ�mica, con una adhesi�n impro

pia a los bienes materiales. Su caridad y bon

dad es m�s bien te�rica, sin dar el salto ha

cia la realizaci�n substancial en hechos que

hagan o contribuyan al beneficio del pr�jimo.
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HABLE INGLES ESTAS VACACIONES

Aprenda � Adelante � P�ngase al d�a en la

ESCUELA DE VERANO
del Instituto Chileno - Norteamericano de Cultura

MATRIC�LESE HOY MISMO
Los cursos empiezan el 5 de enero

INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO DE CULTURA
HU�RFANOS 696 � CASILLA 3974 � FONOS: 32177-8

COMPA��A DE CONSUMIDORES

DE GAS DE SANTIAGO
� \

86 A�OS
?

AL SERVICIO DE LA CIUDAD
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PUBLICACIONES OFICIALES
DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

EN VIAJE
Revista mensual, con interesante material literario y
art�stico. Variedades. Resumen de los itinerarios de
trenes y tarifas.

"GUIA DEL VERANEANTE"
Folleto de turismo anual. Contiene informaciones com

pletas de balnearios, termas, pesca, esqu�, Gu�a de

Hoteles, itinerarios, Servicio Mar�timo de los FF. CC.
del Estado, seis mapas en colores de todo el pa�s, e

ilustrado con abundante material fotogr�fico.

"ITINERARIOS DEL PUBLICO"
Folletos de verano e invierno con todos los detalles de
las horas de llegada y salida de los trenes. Adem�s,
un perfil de la l�nea y ramales, a lo largo de todo el

pa�s.

"CHILE, PA�S DE LA PESCA"
Interesante gu�a de la pesca deportiva, �lustrado con

mapas y fotograf�as. En tres idiomas: ingl�s, franc�s

y espa�ol.

"TERMAS DE CHILE"
Folleto. con informaciones de todas las Termas de Chile.

"CHILE, PARA�SO DEL ESQU�"
Folder's con detalles de todas las canchas de esqu�. En

dos idiomas: ingl�s y espa�ol.
t

PARA PEDIDOS Y AVISOS EN ESTAS PUBLICACIONES, DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SECCI�N PROPAGANDA Y TURIS

MO, CASILLA 124, TELEFONO 61942 � SANTIAGO DE CHILE
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NUEVAS TARIFAS PARA AVISOS DE LA

REVISTA "EN VIAJE"

1 PAGINA INTERIOR $ 5.000,00

1/2 � � ... ." 2.700,00

1/3 -.;,. � 2.000,00

1/4 � . �. 1.500,00

1/8 � � '.. 800,00

NUEVOS ITINERARIOS

DE VAPORES

DE LA EMPRESA ANDINA DEL SUR

P E U L L A

\ �

DESDE EL 1.9 DE SEPTIEMBRE DE 1952 HASTA NUEVO AVISO:

iPeulla - Petrohu� y viceversa: LUNES, MI�RCOLES Y VIERNES

Peulla - Lago Fr�as y viceversa: MARTES, JUEVES Y S�BADOS
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ANCUD

vCASTHO�
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� MONTt

avstw*

1

SERVICIO MAR�TIMO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

ATIENDE EN

46 OFICINAS Y AGENCIAS MAR�TIMAS

DESDE ARICA HASTA PUNTA ARENAS Y ZONA RE

GIONAL DE CHILO� Y AISEN

Amplias comodidades para pasajeros y buena atenci�n

de la carga en sus vapores

ALONDRA - PUYEHUE - VILLARRICA -

TENGLO - VlfJlA DEL MAR - TRINIDAD -

TAITAO - LEMUY - DALCAHUE

Servicio de Reembolsos, Remesas, Tesoros, etc:

en su zona regional de Chilo� y Ais�n

PARA DATOS E INFORMACIONES

'�<�

VALPARA�SO
Casillo 105-V. - Tel�fonos

3147, 3148, 3149
Err�zuriz 711 y 765

SANTIAGO
Servicio Mar�timo - Callo Bande
ra 138. - Tel�fonos 88705-65420

Casilla 9087.
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'Wt�VlL/ creaci�n de SUMAR

jun jard�n de flores ex�ticas

tra�do por la brisa embriagadora de las Antillas!

Admire este juvenil Cloqu�
Estampado de Sumar. . . �tan bello

y fino como el importado . . . pero

ocho veces m�s barato!

Vista CARIBE, otra exclusiva Tela-

visi�n Sumar de glorioso tecni-color!

ALGOD�Nfilmar
Ju*ha. elegancia... elegancia ^�vHar

H

ESTA EN VENTA

CHILE, PA�S DE LA PESCA
2.a EDICI�N

Editado en FRANC�S, INGLES y ESPA�OL, e ilustrado
con mapas y fotograf�as. Contiene amplias informa

ciones de este interesante deporte

PRECIO: $ 50,00
P�dalo en las principales estaciones

y Oficinas de los

n

FERROCARRILES DEL ESTADO
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'<&ratt ?o�a uX>�0
BALNEARIO PICHILEMU

Rodeado de bosques y jardines � Frente a la m�s
hermosa playa - Cien habitaciones � Departa

mentos con ba�os exclusivos
Tren directo desde la Estaci�n Alameda
Cancha de aviaci�n a 500 metros del Hotel

TRANQUILIDAD - CONFORT - DISTINCI�N
SUCESI�N: JULIO MAGNOLFI LUSCHI

mmh
LA NACI�N

PARA SUS LECTORES:

CADA DIA UNA NOVEDAD. - Lunes: Suplemento Deportivo. - Martes:

P�gina de Cine. - Mi�rcoles: P�gina Femenina. - Jueves Deportes. - Viernes y
S�bado: H�pica. - Domingo: Suplemento Magazine.

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.
Veranee en las modernas cabinas de alojamiento en LA SERENA,

PLAYA DE PE�UELAS

MAGNIFICO SERVICIO RESTAURANTE EN EL MODERNO

gggsg^�*** CASINO DE PE�UELAS
CLIMA IDEAL, PLAYA CON AGUAS

TEMPLADAS

VERANEE GOMO EN SU CASA PROPIA,
A ORILLAS DEL MAR

VIAJE EN AUTO POR CARRETERA PANAMERICANA

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.
Hu�rfanos 757, Oficina 705, Santiago

Tel�fono 32227 - Casilla 4190
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VALORES DE LOS PASAJES ENTRE SANTIAGO, VALPARA�SO, LOS AN

DES Y ESTACIONES INTERMEDIAS

ESTACIONES

�

� a.

3
ti.

� c
�J 5

$
i C
<

3
o
�J

110.0U 150.00
67.00 42.00
15.00 83.00
39.00 96.00

110.00.
110.�o
120.00 21.00
185.00 83.00
140.00 39.00
165.00 70.00
185.00 89.00
195.00 105.00

90.00 125.00
30.00'
59.00
78.00

78.00
87.00 15.00
100.00 � 28.00
120.00 50.00
135.00 64.00
140.00 73.00

65.00 79.00
31.00 19.00
8.00 38.00
22.00 48.00

50.00
50.00
56.00 10.00
85.00 42.00
65.00 18.00
76.00 32.00
85.00 41.00
90.00 47.00

1
E

>

2 ESTACIONES

1.* clase

Mapocho . . .

Uay-Llay ...
San Felipe . . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

2.? clase

Mapocho . . . .

Uay-Llay . . .

San Felipe . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

3.? clase

Mapocho . . .

Llay-Llay . . .

San Felipe . .

Putaendo . . .

Los Andes . . .

Calera ....
Quillota ....
Quintero ....
Limache ....
Quilpu� ....
Vi�a del Mar .

Puerto ....

110.00
110.00
123.00
110.00
150.00
150.00
207.00
150.00
150.00
150.00
150.00

90.00
90.00
90.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00

62.00
65.00
75.00
65.00
79.00
85.00
105.00
93.00
95.00
95.00
95.00

110.00 110.OO
47.00

47.00
60.00 13.00
67.00 15.00
42.00 83.00
57.00 105.00
120.00 1 160.00
76.00 120.00
110.00 145.00
130.00 165.00
140.00 180.00

90.00
"

90.00

30.00 59.��
41.00 73.00
55.00 87.00
78.00 105.00
92.00 120.00
100.00 130.00

62.00 65.00
22.00

22.00
32.00 10.00
31.00 8.00
19.00 38.00
26.00 47.00
56.00 107.00
35.00 56.00
50.00 68.00
59.00 76.00
65.00 82.00

150.00
57.00
105.00
118.00
120.00
21.00

67.��
21.00
54.00
76.00
89.00

125.00
41.00
73.00
87.00
15.00

lV.��
39.00
55.00
64.00

85.00
26.00
47.00
57.00
56.00
10.00

3�.��
11.00
25.00
35.00
41.00

67.00
76.00
120.00
133.00
140.00
39.00
24.00
65.00

36.00
54.00
67.00

48.00
55.00
87.00
100.00
28.00
17.00

26.��
39.00
48.00

31.00
35.00
56.00
65.00
65.00
18.00
11.00
30.00

17.��
25.00
31.00

150.00
110.00
145.00
158.00
165.00
70.00
54.00
95.00
36. JO

24.��
36.00

125.00
78.00
105.00
120.00
50.00
39.00
Z'.OO

17.��
26.00

95.00
50.00
68.00
78.00
76.00
32.00
25.00
44.00
17.00

1�.��
17.00

150.00
130.00
165.00
178.00
185.00
89.00
76.00
115.00
54.00
24.00

6.80

125.00
92.00
120.00
135.00
64.00
55.00
39.00
17.00

13.��

95.00
59.00
76.00
86.00
85.00
41.00
35.0<
53.01,
25.00
11.00

6.40

150.00
140.00
180.00
193.00
195.00
105.00
89.00
130.00
67.00
36.00
6.80

125.00
100.00
130.00
140.00
73.00
64.00
48.00
26.00
13.00

95.00
65.00
82.00
92.00
90.00
47.00
41.00
59.00
31.00
17.00
6.40

1.* clase

... Mapocho
. . . Llay-Llay
. . San Felipe
. '. . Putaendo

. . . Los Andes
.... Calera
.... Quillota
.... Quintero
.... Limache
.... Quilpu�
/ Vi�a del Mar
.... Puert�

2.� clase

... Mapocho
. . . Uay-Llay
. . San Felipe

. . . Los Andes
.... Calera
.... Quillota
.... Limache
.... Quilpu�
. Vi�a del Mar
.... Puerto

3.a clase

... Mapocho
. . . Uay-Llay

. . San Felipe
. . . Putaendo

. . . Los Andes
.... Calera
.... Quillota
.... Quintero
.... Limache
.... Quilpu�
. Vi�a del Mar
.... Puerto

�

"GUIA DEL VERANEANTE" - 1953
FOLLETO DE TURISMO ANUAL

*

Contiene informaciones completas de balnearios, ter-

mas, pesca, esqu�, Gu�a de Hoteles, itinerarios, Servicio

Mar�timo de los FF. CC. del Estado, mapas en colores

de todo el pa�s, e �lustrado con abundante material

fotogr�fico.

RESERVE CON ANTICIPACI�N SU EJEMPLAR

en las Oficinas de Informaciones y en la

SECCI�N PROPAGANDA Y TURISMO DE LOS FF. CC. DEL ESTADO

ESTACI�N MAPOCHO, l.er PISO, POR EL LADO DEL RIO, TELEFONO 61942
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En Viajo IO�

�es
u
II�

525

3

4

384

8S5

1.420

2.256

2.286

3.191

S.150

2.720

768

ITINERARIOS TRENES INTERNACIONALES A MENDOZA Y BUENOS AIRES

DICIEMBRE DE 19 52

3 5
SI5

138

140

132

46

34

SI

63

69

76
Distancias

desde
Las Cuelas

14

174

1.237

SANTIAGO Y

VALPARA�SO
A

BUENOS AIRES

I

Lunes

Viernes

SANTIAGO (Mapcho) .

VALPARA�SO (Pto.) (1)

Vi�a del Mar (1) . .

Llay-Llay

Loi Anden . . . . .

Blo Blanco

Hermano� Clark . . .

Portfllo ;..'.. .;

Caracoles ......

Lu ' Cueras

Lai Cueru . . .

Fuente del Inca .

Mendoia ....

BUENOS AIRES (Pru
dente Per�n) . . . .

Hora Ar
gentina (2)
.... 14.30

15.17

21.30 22.55

Mart. y S�b.

17.45

a =>
m

Lleta Sale
Hora

Chilena
6.00

20.00

20.15

.... 7.16

8.00 8.45

10.10 10.18

11.23 11.28 '

12.18 12.20

12.45

13.00

1.063

1.223

1.237

1.244

BUENOS AIRES
A

SANTIAGO Y
- VALPARA�SO

2

Jueves

Domingos

BUENOS AIRES (Pruhtei-
ti Per�n) ......

Mendoxa . . .

Puente del Inea

Lu Cueru . .

Lu Cueru

Caraeole�

1.250 |Porti!lo
1.262

1.279

1.313

1.359

Hermanos Clark

Rio Blanco . .

Loa Andel . .

Llay-Llay . . .

1.445 |V�fia del Mar
.

1.453 |VALPARA�SO (Puerto). .

I
1.441 |SANTIAG0 (Mapocho) . .

I

Llega Sale-

Hora Ar
gentina (2).
.... 10.10
Lun. y Vier.
5.55 6.55

14.18

15.40

Hora
Chilena

.'... 15.10

15.25

15.52 16.04

16.44 16.47

17.47 17.55

19.05 20.40

21.45

23.26 ....

23.42

23.50

(1) Los pasajeros procedentes de Valpara�so y Vi�a del Mar deben

(2) La hora argentina, est� adelantada en 60 minutos respecto a la

salir el dia anterior para pernoctar en Los Andes.

Iiora chilena.

VALORES DE LOS PASAJES DESDE SANTIAGO O VALPARA�SO A

BUENOS ALRES, VIA F. C. TRANSANDINO Y VIA PUERTO

VARAS -BARILOCHE

VIA F. C. TRANSANDINO

Pasaje ferrocarril, 1'.*
clase, Santiago o Val
para�so, a Mendoza,
Ida solamente . . . . $

Santiago o Valpara�so a

Buenos Aires, 1.* cla
se, ida solamente . .

Santiago o Valpara�so a

Buenos Aires, 1.? cla
se, ida y vuelta . .

Pullman Los Andes -

Mendoza
Cama Mendoza - Bue

nos Aires

NOTA: Estos valorea

, VIA PUERTO VARAS - BARILOCHE:

Pasaje ferrocarril Santiago a Puerto Varas $
Adicional Asiento Flecha
Puerto Varas - Petrohu�, micro

931,00 m/ch. m�s S 106,50 m/arg. Petrohu�. almuerzo hotel ������ ��. ��

" ' Petrohu� -Peulla, vapor lago T. Los Santos
Peulla Hotel, comida, alojamiento y des

ayuno, desde $ 310,00 �

931 qq 217,65 � Peulla - Cumbre, microb�s
"

Cumbre - Laguna Fr�as, microb�s . .

Laguna Fr�as - Puerto Alegre, lancha . .

Puerto Alegre - Puerto Blest, microb�s . .

8g2 nn 435,30 ,.
� Puerto Blest - Almuerzo en Hotel .. ..

Puerto Blest - Bariloche, vapor lago Na
huel - Huapi

300 00 � ,. 89,60 � Bariloche - Buenos Aires, pasaje ferrocarril,
con cama

...; 84,00 �

suelen aufrir modificaciones que dependen de las fluctuaciones de la mon

1.110.00 m/eh.
260.00 �

150,00 �

100.00 �

120,00 �

380,00 �

250,00 �

8,00 m/arg.
4,00 ,;
4,00 �

14,00 �.

15,00 i �

278,00 �

eda argentina.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE SANTIAGO A PUERTO MONTT Y RAMALES. (Rigen hasta el 14 de diciembre de 1952)

il
�T

1001 23 11 9 1 1005 13
*

3 9 7

Automotor Mixto Ordinario Ordinario Expreso Automotor Ordinario Ordinario Directo Nocturno
ESTACIONES Alameda

Osomo
P. Montt
L. MI. V.

Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda Alameda
P. Montt San S. Rosendo Concepcl� i Concepci�n Talca Talca Temuco Talcahuam

si tt)
Ma. S�b. Dom. Fernando

Domingo;
Diario L. Mi. V. L. MI. V. Diarlo Diario V�amos Diarlo

(2) _(6) (3) _<9)_
8.30 9.00 11-01

(9) (4) (5) (7)

0 STGO. (Alameda) Sal* 7.43 1.30 ) 14.1C 16.00 17.15 20.30
1 " RANCAGUA . . Llego .... � � � � 10.14 10.14 10.29 12.09 16.10 17.58 18.41 22.07 � � � �

Coltauco . . � .... � . . . 12.37 12.37 19.57 �rHH ....

114 S. FERNANDO . � � � . � � � . (8) 11.3: (8) 11.33 12.5. 17.31 19.20 19.44 33.19 ....

Pichilemu . . � .... � . . . aaa. � � * �

US CURIC� .... � � � . a . . . 13.19 12. i e �3.3S 19.51 20.35 i 0.24 � � * �

Licant�n. . . � � � . . � � � � 18. IC . ... � a a �

249 TALCA ,

Constituci�n . '�
14.46

(18) 18.30
11.17 14.31 20.2C 21.55 22. i 8 1.46 ....

�OO LE�ARES ... � � o*a � � � � . . . . 18.12 14.23 15.15 21.33 10.39 23.29 '�'.ii � � � �

Pcmlm�vlda . � 18.12 18.15
....

S�bado
'

339 PARRAL ..... .... � . � . . . . . 17.07 15.14 15.53 22.30 11.31 0.18 4.04 ....

Cauquenes . . � . .-. . 19.00 19.00 B 13.05 ... .

398 CHILLAN ... ., �3.2� a . a � . . . 18.34 16.24 16.45 23.55 12.53 1.35 3.11 ....

Tom� ..... .... ...( .... 20.01
(f) 17.50

20.01 20.08 (11)11.17 ....

.465 MTE. �GUILA . � � * � � .... 20.12 (i) 17.50 .... 15.00 7.11 ....

Polcura ... � � � � * � � > . 19.42 (23) 9.40 ....

498 S. ROSENDO . . � .... � � � �

�

(12) 21.00 18.28 18.28
.... (22) 15.51 . ... 1 1.00 ....

Concepci�n . . � � * t � � *.* � .... 23.12 20.08 20.08
... 17.57 9.54 ....

Talcahuano . � � * � � � � � � 23.5? . � � > 18.29 w . . 10.30 ....

521 21 13 13 11
Bus-carril Mixto Ordinario Ordinario Ordinario
Concepci�n Victoria Talcahuano Talcan uan� Talcahuano

Lebu Temuco Temuco Temuco Valdivia)
L. Mi V. L. MI. V. L. MI. V. Ma. J. S. Diarlo

Talcahuano . Sal*
Concepci�n . .,

....

(10) (9)

.... ....

Dom.

.... ....

8.00
16.15
16.52

13.50
14.26

5.50
6.37

499
527

S. ROSENDO . . �
SANTA FE . . . tl*ga

� .... 9.19
9.53

.... 11.50
11.33

16.26
17.11

1.37
1.19

....

Los Angele* . � .... .... .... 21.05 .... 18.02 10.44
539

* . . . . . � . # � � . � . . . 19.59 .... 17.33 9.42
Mulch�n. . . �

Nacimiento . �

� 22.02
20.25

19.35
18.00

� 11.45
10 10

....

Ul RENAICO . . .

"

� �� � � * .... 10.22 20.21 .... 17.59 4.58 10.06
Angol ..... * * � � .... 10.4� � � * � 21.11 .... 19.01 10.51
T�bu ... �

Traigu�n ... �

� 15.25
'��9 90

....

21.20
17.20
13. an

399 COLI.IPULLI
. .

. . . : � � - � SMS 19.04 11.12
625 VICTORIA ... �

� � � � a . . � 7.45 22.21 � * * a 19.57 6.50 12.03
637 (13) 17.25 � '� � � � a a . 8.00 22.44 .... 20.19 12.27

Curacaut�n . � (19) 18.55 .... * * * � ....

....

(25) 14 25
661

� * � � � . * . � a � � 9.15 23.43 � � � a 1�.�7 hv 19.29
Cheraru*nco . � (14) 1? -

....

19.05
�91 TEMUCO .... �

Carahu*. . . �

�i.i� 9.30 11.37 .... 11.31 V.�6 13.43
19.15

....

17 33 3
Ordinario Mixto Ordinario
Temuco Loncoche Temuco
Loncoche Valdivia Pto. Montt

691 TEMUCO. . . . Sal* 11.16
Ma J 5. L. V.

.
Ma J S.

14.0116.52 B.43
9.28716 FREIR�. . . . Llaga * a � � 17.35 � � � � .* .'

"

." 14.39 ".'...
769

Cuneo. ... �

LONCOCHE . . ., 19.27
(26) 19 30

19.09
.... ....

9.32
(17) 11 45

11.02
12.30
12.47
13.5P

(20) 19.50
16.03

....

Villarrica . . 21.20 21.20 .... (24) (18) 17.35
195 ANTILHUE ... ,. 20.30 . . . ." 10.10

....

17.46
Valdlrla. . . .,' 21.12 � 11.05 18.45 ....

15 553 25 19
Mixto Bus-carril Mixto Ordinario
Osomo Osomo Valdlirla Valdlila

P. Montt P. Montt Osorno Osomo
L. V. Ma. J. S. MI. V. Diario

Valdivia. . . Sal*

/ c�o)
11.508.10 16.55

635 ANTILHUE ... � 20.40 1.01 13.08 18.06
950 Lo� Lago* . . . Llega (f) 20.57 .... 9.23 .... 13.32 18.27

Rin.bue ... ., a . . . .... � � . .... .... 17.37 (21) 21.20
910 LA UNION ... .. 21.56 '

� � � � ... a .... 10.54 15.15 19.58 ....

T.aao Raneo . � .... .... .... 13.30 .... 17.55 t � � ....

953 OSORNO ... � 22.40 12.05 16.30 21.00
953 OSORNO . . . Sal* 22.43 7.45 18.00 9.05 .... 16.48
1001 SOHTB ALTO. . Llego 9.01 19.20 ... 10.07 .... 18.06

Muermrip , ., 15) 12.15 22.15 21.05
IO" PTO. VARAS . . ,. 0.17 10.27 20.38 .... 11.02 19.1?
1080 PTO. MONTT . . � 0.58 11.20 21.35 ... 11.45 .... .... 20.13 .... ....

(1) Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el Folleto de Itinerarios que
se encuentra en venta al p�blico.

(2) Pasaje m�nimo de 410 Kms v asientos
numerados liie deben ser reservados.

(3) Primera clase y comedor. En San Rosendo
combina con tren ordinario a Temuco.

(4) Rite tren aloja en Talca y sale al d�a si
guiente a las 9.35 horas a Talcahuano.

(5) Primera clase, comedor y dormitorios. En
Temuco combina con tren Ordinario a Puer
to Mnntt.

(6) Los dom�neos sale de Alameda a las 9.30,
y no se dptiene en las estaciones del sector
Alameda - San Femando, excepto Rancagua
t Pelequ�n.

(7) Primera y segunda clase, comedor y dor
mitorios. En San Rosendo combina con
tren ordinario a Valdivia y Osomo.

(8) En San Fernando combina con tren ordina
rio a Aleones. Los martes, jueves y s�bados
combinaci�n a Pichilemu.

(9) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
(10) Asientos numerados (Primera clase) que de- .

ben ser reservados.
(11) Solo lunes, mi�rcoles y viernes.
(12) Combinaci�n a Talcahuano.
(13) Detenci�n pagada, $ 325,00. por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo de Ala
meda a los ramales de Curacaut�n, Tnlgu�n
n flalvarino.

(14) S�lo viernes.
(15) S�lo lunes y vicrucs.

(16) S�lo mart. Los Juev. y sib. llega a lu
20.50 horas.

(17) S�lo marlcs.
(18) S�lo lunes, mi�rcoles, viernes y dominios.

Los martes, jueves y s�b. a las 21,20 hrs.
(19) Martes y s�bados.
(20) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes. Los Juev.,

s�b. y dom. a las 20,50 hrs.
(21) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(22) En San Rosendo combina con tren ordinario

a Temuro.
(23) S�lo Jueves, s�bados y domingos.
(24) Sale de Villarrica a las 7.00 horas.
(25) S�lo Jueves.
(26) Bolo Martes.

Nota. � (f) significa deteuci�u facultativa.



RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE INVIERNO DE PUERTO MONTT A SANTIAGO Y RAMALES. (Rigen hasta el 14 de Diciembre de 1952)

i!
2*2
5

ESTACIONES

(1)

16-A . 10O- 14
Misto I Automotor Ordinario

P. Montt P-..M.0.nJ�t
Osomo

Lunes

Alameda
Lunes
Jueves
(2)

Temuco
Talcahuano

Diarlo

ZO 4
Ordlnarl* Ordinario

Osomo
Valdivia

Diario

P. Montt
Temuco

Ma. J. S.

16
Mixto

P. Montt
Osorno

Viernes

ui
Ordinario

Loncoche
Temuco

Ma. J. S.

Z6
Misto

Osomo
Valdivia

MI. V.

554
Bus-
Carril

P. Montt
Osorno

Ma. J. S.
(3)

24
Misto

P. Montt
Osorno

L. MI. V.
Dom.

1006
Automotor

Concepci�n
Alameda

S�bado
(25)

1080 PTO. MONTT . Sal*
1047 Pto,. VARAS . . ..

Muermos. . . �

1001 CORTE ALTO.
953 OSORNO . .

853 OSORNO . .

Lago Raneo .

110 LA UNION . .

Ri�ihue . .

�50 LOS LAGOS .

135 ANTILHUE . .

ValdiTia. .

835
Valdivia .

ANTILHUE .

Villarrica
769 LONCOCHE

Cuneo . .

716 FREIR� . .

691 TEMUCO .

Carahu* . .

691 TEMUCO . .

Chorquenco
681 CAJ�N . . .

Curacaut�n
637 P�A . . .

623 VICTORIA . .

Traigu�n . .

Lebu . . .

Angol . . .

551 RENAICO . .

I Nacimiento
Mulch�n. .

538 COIGOE . . .

i Los Angeles
527 SANTA FE . .

499 8. ROSENDO .

Concepci�n
Talcahuano .

Talcahuano
Concepci�n

�99 S. ROSENDO
Polcura

485 iMTE. �GUILA
Tom�

199 CHTLLAN .

Cauquenes
939 PARRAL .

Ponim�vida
100 LINARES .

t4t TALCA .

Llega
Sale

- Llaga

6
7
6
9,
10.

Sal*

Llaga

Bal*

U*aa

Sal*

L!*g*

Constituci�n . Sal*
I4S TALCA . .

Licant�n . .

1(5 CURIC� . .

Pichilemu .

134 S. FERNANDO
CnHmiro

92 RANCAGUA .

0 Stgo. (Alameda) Llega

(0

7.20
8.00

9.30
9.33

10.15

l'l'�
11.28
12.33

10.30
11.46

(11) 11.10
12.43

14.01

14.06

(27) 15.01

8.00
6.30
9.14
8.00
10.51
11.15
12.30

12
Ordinario
Valdivia

Talcahuano
Diario

10.30
11.53

(121 12.00
13.42

(13) 13.00
15.03
15.43

(14)

(28)

6.00

i.i�
5.30
7.12
7.35
6.15

(16)

(17)

(6)
(18)
(7)

(10)

8.28
9.20
9.00
7.20
1.42
8 40 1 (19)
10.03
10.42
12.47
13 9"

12.10
16.00
13.50
16.14
15.20
17.26
17.49
16.30
12.20
18.44
19.44
19.20
18.00
20.07
18.55
20.29
21.12
2P.12
23.53

11.41

0.20

8.00
9.05
8.00
10.20
11.32
12.00
10 45
13.22
8.00
15.11
15.55
16.40

1440
13.52
16.U0
17.37
13.00
19.00
19.40

7.00
7.53
6.40
9.01
10.15

522
Bus-carr�

Lebu
Concepci�n
Ma. J.
(3)

20.13

21.50

23.28

Dom.

2 8
Expreso Nocturno

Concepci�n Talcahuano
Alameda Alameda
Ma. J. S. Diario
(4) (22)
"

19.00
8.501 19.40
10.51 ! 21.40

. 7 50 (20) 17.30
11.30 22.38
8.55 (31) 17.43
12.55 0.06

14.03

14.53
15.52

5.40
9.23
9.52

10.06

10.19
10.49
12.25

7.00
8.30
7.40
9.49
10.27

17.40
16.20
18.49

20. �7
20.40
21.30

34
Mixto

Valdivia
Loncoche
L. V.

16.40
17.22

18. i i
19.05

18.15
19.00
(24)

20.33

522-A.
Bus-carril

LeDu

Comxpcl�r
S�bado
(3)

13.00
16.58
17.23

17.37

17.48
18.21
19.30

1004 |
Automotor
Concepci�n
Alameda Talca
Ma. J. Ma J 1.
(25) (25)

20 i 4

Mixto I Ordinario
Chillan S. Rosendo

Alameda
Diarlo
(30)

22
Mixto
Temuco
Victoria
L. Mi V
(25)

17.00
17.53
16.20
19.20
20.32

18.45

19.03

20.29
20.45

12.45
16.05

�7.�3
11.05
11.04
10.57

12
Ordinario

San
Femando
Alameda
Domingos

6
Ordinario
Talcahuano
Alameda
Diario
(29)

8.20
9.08
11.07
7.50
12.00
8.55
13.55

(26) 13.45
15.20

11.17
17.19

(32) 15.40 (32) 15.40,
(21) 14.10 (21) 14.10

17.07 l*tw|
19.00 19.00

17.39
16.25
19.05

20.24

21.42
23.30

11.45
13.21
7.50

(I) 13.54
855
15.01

15.56

16.39
17.30

17.31

18.21

19.05

19.53
21.05

ll)

(2)

(3)

(4)

(5)

(�)

(7)

(1)
(9)

�(10)

Los horarios en otras estaciones pueden
consultarse en el folleto de Itinerarios que

se encuentra en venta al p�blico.
Pasaje minjmo de 410 Kms. .y asientos

numerados que deben ser reservados.
Asientos numerados (Primera clase) quo

deben ser reservados. o��*.
Primera clase y comedor. En San Rosendo

combina con tren ordinario (le Temuco.

Primera clase, comedor y dormitorios, mi

Temuco combina con tren Ordinario de Pto.

S�To'l., MI.. V. Los M... i.. 8. y D.

a las 15.00 horas.
S�lo L.. MI. y V. Los Ma., J.. S. j D.

a las 17.14 horas.
8*lo lunes, intere. viera, y oomlnioo.

Excepto domingos.
S�lo L.. MI., V., D. Los Ma., J., S., a

las 15.20 horas.

las 7.0U(11) S�lo lunes.- Los Jueves sale a

horas.
(12) S�lo mi�rc. viernes y dom. Los lun. a la�

11.10 y los mart., Juev. y s�b. a las 7 hrs.

(13) S�lo martes. Dem�s d�aa a las 7.50 brs.

(14) S�lo martes.

(15) S�lo lunes, viernes y domingos.
(16) S�lo los L.. Mi., V. y S. Dem�s dias a

las 8.00 horas.

(17) S�lo Jueves.
(18) S�lo L.. Mi. y V. Dem�s dias a las

10.25 boras.

(19) 8*1* lunes, mi�rcoles, Hemos. Los Ma..
J y S. a las 19.20 horas.

(20) 861o L.. V.. S. y D. Los J. s lu 12.60 i,
(21) Dias de trabajo, i

(22) Primera y segunda clase, comedor y dor
mitorios. En San Rosendo combina con tren
ordinario de Osorno y Valdivia.

(23) Excepto 1. y S. Los J. y S. sale a las
7.50 brs.

(24) Llega a Villarrica a las 21.50 boras
(25) Este tren est� suprimido hasta nuevo aviso.
(26) Excepto mi�rcoles y s�bados.
(27) Detenci�n pagada, $ 325,00, por uno o

m�s pasajeros, con pasaje directo del ra

mal de Curacaut�n a Alameda.
(28) S�lo lunes y viernes.
(29) En San Rosendo combina con tren Ordina

rio de Temueo
(30) Los domingos llega a Alameda a las 18 b..

y no se detiene en las estaciones del sec

tor San Femando-Alameda, excepto Pele-
nn�n y Rancaeua

(31) S�lo lunes, mi�rcoles y viernes.
(32) En San Femando combina con tren ordina-

, rio de Aleones. Los mi�rcoles, viernes y do
m�neos combinaci�n de Pichilemu

Nota. � (f) significa detenci�n facultativa.
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ALAMEDA A CARTAGENA (Diciembre de 1952)

ESTACIONES

123

Ordinario

Lunes
Jueves

Domingos

125

Ordinario

Martes

Viernes

Llega Sale

.... 8.35
9.18 9.19
9.54 9.59
11.04 11.09
11.17 11.20
11.30 ....

Llega Bale

.... 18.15
18.58 19.00
19.32 19.37
20.42 20.47
20.55 21.00
21.10 ....

CARTAGENA A ALAMEDA (Diciembre de 1952)

ESTACIONES

126

Ordinario

Martes

Viernes

124

Ordlnarl*

Mi�rcoles
S�bado
Domingo

-

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

���� ����

_ t
iALAMEDA ".

TARIFAS DE LAS CUSTODIAS DE EQUIPAJES
Las presentes tarifas se aplican por d�a indivisible e incluyen la Cifra de Negocios

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan, Otras
Concepci�n 1.?
y 3.? das�

% 4,00 $

Estaciones

Abrigos 3,00
Ba�les grandes 7,00 5,00
Bater�as de orquesta .

. 7,00 5,00
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 (m�s di -

0,60 X 0,30 mts) . . 4,00 3,00
Canastos chicos (hasta di

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 (m�s di
0,60 mt. de largo) . . 6,00 4,00

Maletas chicas (hasta 0,60
mt. de largo) .... 4,00 3,00

Puerto, Vi�a del
Mar, Mapocho,

Alameda, Chillan,
Concepci�n \.t
y 3.? clase

Maletines (hasta 0,40 mt.
de largo) j 3,00

M�quinas de coser
. . . 6,00

M�quinas fotogr�ficas ,. . 4^00
Mochilas ....... 4,00
Mantas 3,00
Miras 5^0
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 vicfrolas .... 7,00
Taqu�metros o teodolitos . 7^00
Tr�podes 4,00
Sombrereras (cajas) . . . 4,00
Sombreros sueltos .... 3,00
Esqu�es (juego) ..... 7,00

Otras

Estaciones

2,00
4,09
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 si admitir�n camas sin ritobir, pescado, mirlscos, animales, carnes muertas, ni art�culos peligrosos 0 explosivos.

��
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PRECIO DE LOS BOLETOS CAMAS
ENTRE CALERA E IQUIQUE Y VfCEVERSA

UNA NOCHE
$ 280,00

240,00

560.00
480,00

DOS NOCHES
$

TRES NOCHES

$ 840.00
720,00

VIALESENTRE ALAMEDA -

Y
SAN ROSENDO Y
VICEVERSA

RA

Cama departamento . . $ 440,00
360,00
270.00

Cama baja pasillo . .

Cama alta pasillo . .

CON DESTINO U ORIGEN EN EL SECTOR LAJA - TEMUCO
Cama departamento . . $ 590,00

490.00
390.00

Cama baja pasillo -. .

Cama alta pasillo . .

CON DESTINO U ORIGEN EN EL 'SECTOR
CASAS - PUERTO MONTT

PADRE LAS

Cama departamento . . S 750,00
620,00
490,00

Cama baja pasillo . .

Cama alta pasillo . .

�

PRECIO DE LOS PASA
En 1. 3- ciase expreso y 2.^ clase

Se cobra pasaje de 3..C clase expreso en tren

1015/1016 y en los automotores.
El �nico tren ordinario que lleva 2.? clase

N.e 7/8 entre Santiago y Talcahuano. Este tren
ciones hasta Valdivia y Osorno, pero �stas no II

Expreso

1.a clase

JES
ordinario
es 1/2, 9/10,

es el nocturno
tiene comblna-

e�an ZA clase.
Tren

7/8-
2.'f clase

S 70,00
135,00
180,00
240,00
285,00
320,00
370,00
440,00
490;00
505,00

VICTORIA
,

828.00
VILLARRICA 938.00

PTO. VARAS 1.110,00
PTO. MONTT 1.135,00

E
Las tarifas que los' portaequipajes est�n autorizados para cobrar desde el tren o bodega de equipajes hasta

I� Ifnea de autos, fuera del recinto de la estaci�n, son las siguientes:

�STACIOBK

Maletines de mano, nece

seres, cajas para sombre
ras, bolsones, rollos, abri

�os, etc.

C/U.

Copiap�, La Serena, Coquimbo, Ovalle, PUERTO, Bar�n,
VI�A DEL MAR, Quillota, Los Andes, MAPOCHO,
ALAMEDA, Talca, San Rosendo. CONCEPCI�N, Tal
cahuano. Los Angeles, TEMUCO, VALDIVIA, La
Uni�n, OSORNO, PTO. VARAS y PUERTO MONTT

Maletas Brandes, canastos,
bolsas, sacos � instru

mentos

C/U.

Cajas tipo �uurata

a ba�les.

C/U.

Pueblo Hundido, Vallenar, Vicu�a, -Illapel, Ligua, Quil
pu�, Villa Alemana, San Pedro, Quintero, Lima-
che, Calera, Llay-Llay, San Felipe, Melipilla, Llolleo,
San Antonio, Cartagena, Rancagua, San Fernando, Cu
ric�, Constituci�n, San Javier, LINARES, Parral. Cau
quenes, CHILLAN, Tom�, Cabrero, Monte �guila,
Santa Fe, Coig�e, Renaico, Angol, Los Sauces, Le
bu. Traigu�n, Victoria, P�a, Curacaut�n, Lautaro,
Loncoche, VILLARRICA, Antilhue y Los LAGOS .. $2, $ 3. $ 5.00

(I) En caso que le cobren valores mayores a los indicados, s�rvase reclamar al Jefe de Estaci�n, Conductor
o al Departamento de Transporte (Secci�n Movimiento de Pasaieros). fono 86695. casilla 124. Santiago.

PASAJES DE IDA Y VUELTA, l.<? CLASE, CON 05 DIAS DE DURACI�N

ESTACIONES Santiago Ovalle La Serena Vallenar

$ 1.365,00
1.505,00
1.800,00
1.950,00

$ 880,00
1.155,00

$ 725,00
985,00

EN
$ 520,00
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RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE L� RED NORTE

CALERA A IQUIQUE

DICIEMBRE DE 195 2.

ESTACIONES

33

Mixto
Coquimbo
Cha�aral

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

S�bado
(4)

1

Directo
Calera
Iquique

Domingo
(5)

Ordinario
Calera
Iquique

Jueves
(6)

MAPOCHO

PUERTO . .

CALERA .

Iliapel . . .

Ovalle . . .

Coquimbo. .

Serena . . .

Vallenar . .

Copiap� . .

P. Hundido.

Cha�aral . .

Catalina . .

Antofagasta

Baquedano .

P. de Valdivia

Ch�canos . .

Teresa (Toco)

IQUIQUE .

Llega Sal*

9.30

9.50 10.05

18.10 18.40

22.26 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

20.56 ....

Llega Sale

.... 11.30

18.it) 19.20
Ma. J. V. D
2.22 2.52

5.45 .

Llega Bale

.... 8.15

.... 8.15

.... 12.00

19.25 19.50
Mi�rcoles

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 Sal*

.... 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

.... 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
Mi�rcoles

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

19.3019.50
SHiado

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.* o�ase. 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.Q clase con recorrido m�nimo de
255 kil�metros, o Calera a Illapel, en la linea principal, adem�s de la reserva de asiento.

(3) Lleva s�lo coches de 3.' clase y buffet. Pasa hasta Teresa y oombina en Baquedano con el N." 25 a Calama
y Chuquicamata.

(4) El tren N.e 9 lleva s�lo coches de 3.* clase y buffet. Este tren sigue de Palestina directamente� a Antofagat-
ta, sin pasar a Baquedano.

(5) Lleva s�lo coches de 1." clase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n a Antofagasta.
(6) Lleva s�lo cochos de 3.* clase y buffet.

Se�or Pasajero:
SU BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR HASTA 40
KILOS DE EQUIPAJE Y EL EXCESO DEBE PAGARLO.

i



1 16 En Viaje

RESUMEN DE LOS ITINERARIOS DE LA RED NORTE

IQUIQUE A CALERA

D IC I EMBRE DE 1952

ESTACIONES
Directo
Iquique
Calera

Jueves
(1)

Ordinario
Iquique
Calera

Lunes
(2)

IO 6

Ordinario Ordinario
Antofagasta Toco

Calera (Teresa)
Calera

Jueves S�bado
(3) (4)

12

Automotor
Serena
Calera

Ma. Vier.
(5)

32

Mixto
Coquimbo
Calera

Ma. J. V. D.
(6)

34

Mixto
Cha�aral
Coquimbo

Lunes

(6)

IQUIQUE .

Teresa (Toco)

Chacanee . .

P. de Valdivia

Baquedano .

Antofagasta

Catalina .

Cha�aral .

P. Hundido

Copiap� .

Vallenar .

Serena . .

Coquimbo.

Ovalle . .

Illapel . .

CALERA

Mapocho .

Puerto . .

Llega Bale

...'. 14 00
Viernes

. 7.20

20.48 21.50
S�bado

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

3.35 ....

11.02 ....

11.03 ....

Llega Sale

.... 14.40
Martes

20.30 21.50
Mi�rcoles

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

8.10 8.15

16.10 16.20

16.35 17.00

19.42 20.10
S�bada

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 ....

18.34 ....

18.35 ....

Llega Sale

\

206
10.15 10.25

14.15 14.25

18.40 ....

21.10 ....

20.37 ....

Llega Sale

19

22.5123
MI. V

6.1� 6

13.57

Llega Sale

.... 15.16

17.45 19.00
Martes

0.35 1.10

5.45 6.45

14.10 14.20

14.40 ....

(1) Lleva s�lo c ches e 1." c�ase, dormitorios y comedor. Tiene combinaci�n de Antofagasta.
(2) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet.
(3) Lleva s�lo coches de 3.� clase y buffet. No pasa por Baquedano.
(4) Lleva s�lo coches de 3,.= cla'se y buffet. Tiene �combinaci�n de, Calama y Chuquicamata.
(5) Para viajar en automotor el pasajero debe estar provisto de un boleto de l.� clase, cop recorrido m�nimo de

255 Km., o Tllapel a Calera, en la l�nea principal, adem�s de la reserva do asiento.
(6) Lleva un coche de 3.� clase. Se detiene en todas las estaciones cn que haya pasajeros, equipaje o carga de

preferencia.

HAGA PATRIA vi sta con
PANOS DE LANA NACIONALES



�UN REGALO!..
QUE SE RECORDARA

Al obsequiar a los suyos un "PLAN COMAO", Ud. les brinda una fuente de riqueza
inagotable que se renueva indefinidamente a trav�s del tiempo, a medida que cre

cen los nuevos �rboles que reemplazar�n a los milenarios que hoy existen . . .

UN "PLAN COMAO", QUE ES CONJUNTO DE:

10.000 metros cuadrados de terrenos con

bosques de explotaci�n inmediata

m�s

2 acciones de la Cooperativa Agr�cola
maderera "COMAO LTDA."

Obtenido con solo un desembolso de

$ 20,00 diarios

Puerto Bull�. � Comao

P LA

Y que le producir�, a contar del 4.9 a�o

de iniciada su inversi�n, una renta anual

de $ 30,000,00 m�nimos...

�Es todo lo que Ud. necesita para inmorta

lizar su memoria en la gratitud de los su

yos y en el recuerdo de futuras generacio

nes!

COMAO!
LA MEJOR INVERSI�N Y UNA RENTA ETERNA

QUE AUMENTA EN PROPORCI�N

AL COSTO DE LA VIDA

rem�tanos este cup�n y recibir� gratis un FOLLETO EXPLICATIVO

GERENCIA GENERAL DE VENTAS:

UNION CENTRAL 1010 - OFICINA 702

CLASIFICADOR N.? 533 - SANTIAGO

NOMBRE ....

DIRECCI�N

3IUDAD

PRINTED IN CHILE BY Talieres Gr�ficos de los Ferrocarriles del Estado - (Chile)



CDSRS QUE UD. DEBE SRBER PHRfl suTRflNOWLlDQD

o que se pagar� a usted una indemnizaci�n por los da�os que a su

persona o a su equipaje y carga pudieran ocurrirle durante el

viaje, en caso de accidente del tren. Respaldan a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado las p�lizas de la Compa��a de Segu
ros "LA FERROVIARIA".

0 que el 70% del capital de "LA FERROVIARIA" ha sido subscrito

por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y que parte de las
utilidades que a esta Empresa corresponden en "LA FERROVIA
RIA" est� destinada a beneficios sociales del personal ferroviario.

�

i

o

que "LA FERROVIARIA" est� incorporada a la "ORGANIZA
CI�N KAPPES", la entidad m�s poderosa en Chile en materia

de seguros por sus capitales, que suben de $ 300.000.000,00,
por la forma r�pida y equitativa como liquida los siniestros que
la afectan, por la correcci�n de sus procedimientos y porque
"ORGANIZACI�N KAPPES" es garant�a de eficiencia y seriedad.

que en su propio beneficio Ud. debe confiar a "LA FERROVIARIA"
la cobertura de los riesgos de incendio, de lucro cesante, de
sementeras y cualquier otro, en la seguridad de que tendr� la
mejor atenci�n y la mayor garant�a.

SANTIAGO, Agustinas N.? 1137
Calilla 493

LUIS KAPPES
Gerente General

G.


