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Mas que venh de muchar en 
10s priimemS dfas de la crea- 
ci6m. . . 

Per0 luego. el entmgarse a 
I t s  labores polfticas, vi& en 8 
nn talent0 prsCtico y un gran 
mpfritu tenaz. Trabajando por 
el Le__ lmejoramiento. ___. I I  de I?. *qchL ple- 1.- 

E N  L A  M O N E D A  I 



C A L E F A C C I O N A D O  
P O  R C H A O  

a g g a ,  compaiiero, &no le da frio esta situaci6n psrque atravesamos? 
PARTIDQ>DEMOCRATA.- A mi no me uega ese frio. &No ve usted que siempm esby 

para eE lado del ~1 que &s calienh? 



PRONTO IREMOS A LA EXPLOTACION CIENTIFICA, 
INTENSIVA Y EXTENSIVA DE LA INDUSTRIA PES- 

. . . . . . . . .. ... . . . .. .-:--. I 

I 

Esta debe &jar de ‘ser un .renglh del p e a -  
puesto pziblico para mverttrse en urn fuente 
de primera figuracih en Ius indices de la eco- 
n m b  nacional.-Dcm Luis AniW Lagos, n y  
vo Director General de estos derviciOs, estudza 
en la actualidad lo de2 estanco de La Langosta 
-Intermantes deCDmacianes que hace a “El 

Nuevo Sucesos”. 

En 10s instantes en que el nwvo Director Gene- 
ral de Pesca y Caza, don Luis AniMl Lagos, aban- 
donaba la saJa del C m i t b  de Cemntia que ha es- 
tad0 funcionando en el Ministerio de Fomento, nos 
acercamos a e1 para *-le algunas informaciones 
aoerca de 1 0 s  f u t u m  rumbos de ese i m p a n t e  
servicio. 
El sefior Lagos. distinguido y Mentaso peripdista, 

es un camarada franco y un homblte de iniciativas 
progresistas que goza de gran prestigio en 10s circu- 
los intelectuales. 

Constante defensor de los intewses regionales, su 
pluma nstuvo siempre dispuesta a traducir 10s anhe- 
Ins colectivcs en PI estudio de 10s problemas eco- 
nhmicos que afectm a1 porvenir de las provincias. 

Vocal y Alcalde subrogante del Municipio de Val- 
divia, abogo por espacio de afim porque i m p w e -  
rase una mayor actividad a la industria de la pes- 
ca maritima y fluvial. Es autor de un notable tm- 
bajo sobre cooperatim y eolonias agro-pasquems, 
combinaci6n s@ludabhe {que pernlitiria a nuestros 
cornoatriotas extraer del mar 10s elementos de vida 

Rayas y corvinas Degru pescadea ea bahia Cam- 
berland . 

‘-10 Lwe dos as, - nos dice, - que estoy a 
cargo de estos servicios. tiexrum demfasiado exiguo 

y-ids recursos que la t i e m  no puede ProPorciOnar par; deliberar en toda su extknsibn el vasto plan 
a 10s colonas en 10s crudos dias de Invierno. Este industrial que se propone desarrollar el Gobierno 
mismo nsunto lo tmtb con g m  acopio de argu- en esta rama de las actividades productoras de la 
men& y documentacion en una conferencia dada nacibn; sin embargo, puedo adelantarles que este 
en Santiago en noviembre & 1931. plan consulta la explotacibn cientifica, intensiva y ex- 

tesiva de las inmensas riqueaas que el marate:ora a lo 

_- 
Bote pescando bacalia para la carnada. 

largo dte todo nuestro llt0ra.l. y en 1 0 s  fondos pes- 
queros del archipielago chilote; tiende asimismo a 
absorber el mayor nfunero posible de pescadores 
en las taenais de capturaci&n de las diversas es- 
pecies para ser consumidas en estado fresco o de se- 
aaz6n o en consema: a f,acilitax ha.&% el mhximo 
compatible con las circunstancias actuales la tarea 
de las personas que se dedican a este trahjo,  pro- 
tegiendo el gremio y poni6ndolo a cubierto de la 
avaricia de 10s especuladores. 

En la actualid,ad, - continfia. - me ocupo de la 
revicibn de la ley pesquera didada en mrzo de 
1931, y que todavis carece de reglamento; de la 
legislaci6n vigwte sobre caza y del estudio de 
otros ant-entes Que juzgo indispensables para 
proponer et1 Ministerio las refamas y medidas que 
Sean necesarlas a fin de que la industria de la pes- 
ca y de cazia, en un pals tan excepcionalmente fa- 
vorecado como el nuestro deje de ser un renglbn del 
presupuesto pdblico para conmrtim? en una fuente 
de entraidas dgna de figurar en primlera f i la  cn 10s 
indices de L ecommfa nacioml y en factor pode- 
raw y permsnente de bienestar social. 

para todo est0 cuento con el astimulo del sefior 
Ministm de &mento. funcionario de cork? moder- 
no y de dam visi&n del porvenir !?con6mico de Chi- 
le, y con la cooperacih del sefior Director del Tra- 
bajo, con quien estoy coordinando un proyecto que 
harh posibles y a corto plazo estas mlizaciones. 

-&CuSles son, por hoy, lacs necesidades m8s ur- 
gentes del servicio? 

--La formaci6n de centros y puertos pesqueros 
en Valdivia, San Vicente, Valmrafso, Coquimbo y 



es la repytacfbn de 1s 8 

para tefiir las canas en pwos minutm, 
en forma inteligenh y segura, ya 

CASTARO OBWURO 

CASTmO, 8 ' 

CAST-0 -0. 

De precio econ6dco. En venta en 
todas las farmacias. 

Autorizaci6n Direccibn General de Sa- 
nidad, Decreto 2505. 
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A PRECKO DE RECLAME: 
AMBRE CHINOIS.-AVANT LA FETE.-BDCAa 

RA. - CHIPRE L. - CINQ ET C1NQ.- 
CYCLAMEN. - DIDI. - EMBAWME. 

-ESMERALDA. 

FTLORES. - FOUCERE. - GARDENIA. - 
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NXTIA . -VXNCT-DEUX . 

PERF(JMERIA 

A H U M A D A  1 5 Q  
SANTIAGO 

, 
Mejillones, en cada uno de 10s cuales as necesario 
construir un galpdn para la venta y embalaje y 
un frigorific0 con instalacion para la elaboraci6n 
del hielo con cuatro a seis chmaras; la instalacion 
de un Mercado pesquero en Santiago y pescade- 
rias controladas para la distribucih. En los indicados 
'lugares, p r a  la ubicaci6n de 10s centros pesqueros 
existen buenas condiciones. En Valpara.iso y San 
Vioente hay galpones f acilmente adaptables. Ade- 
m b ,  en nuastro primer puerto existe un frigorifi- 
eo en buenas condiciones para el uso. Para el des- 
arrollo de 10s m6tados de pesca se 1hmarS a con- 
curso a nuestros a'stilleros para la construcci6n de 
cuatro tipos de embarcaciones: dos tipos de botes, 
un cutter para la. pesca con red de arrastre o cerca 
americano, de 18 a 20 metros de =bra y una lan- 
chst para la recoleccion de pascado en las wm~as 
de 10s centros ya indicados. Del concurso se elegi- 
rbn 10s m6.s convenientes. La construccion sed fi- 
nanciada por el Gobierno. Las embarcaciones $58- 
ran entregadas a pescadores o grupos de Bstos, que 
puodan rendir cierta f i a m .  Por m d i o  del cutter 
se probara la aplicaci6n de las redes de arrastre y 
ee ensefiarh la aplicacih de estas herramientas. 
Pass la adquisicibn de 1% redes se seguira el mis- 
mo procedimiento que paw las embarcaciones. Es 
urgente, tanbi&i, ir pronto a la industrializacih 
de 10s productos del mar, como la .salaz6n de sar- 
dinas y otras especies y la secaz6n y ahumazon, 
como digo, de otras especies. En cuanto a la inten- 
sificaci6n d e  la producci6n. ella debe penseguirse 
dando preferencia a 10s choros, sardinas, pmado 
y a1bacora. 

/ 
IJna goleta para el transuorte de la lawosta,  c e ~ s  

de la bahia r!e Cumberland. 

-&Hay fondos para desa,rrollar &e plan? 
-La Ley 5105, de abril ~lt imo, de auxil!o a la Ce- 

santia, consulta $ 1.400.000.-, para la lnistalacion 
de frlgorifico y plantas industrbles pesqueras en 
Iquiqute, Antofagasta, Mejillones, Arauco y Puerto 
Montt. Aparte de. estos, l a  Direccih del T rah jo  
pondrh luego $ 100.000.- a dispici6n de este de- 
partamento para un plan m8s inmediato. 

Coznprenderhn ustsdes la., conveniencia de apre- 
s w r  el fomento y desarrollo de esta industria, si 
les dig0 que en 1930, importarnos productos de mar 
por valor de $ 5.255.993.-. Es cierto que esta im- 
portaci6n baj6 en 1931 a, $ 2.423.830,-; pc?ro el 
ideal mio, es eliminar estos renglones por com- 
pleto. 
-dY que puede decirnos usted acerc.c9 del estanco 

de h langosta, recien-nte otorgado por el GO- 
bierno y que Viene slendo el blanco be continuos 
ataques de pmnsa? 

-Estoy posesionhndome de 10s antecdentm. Es- 
te ~ u & e  ser un mpitulo aparte, - termina ex- 
presbndonos el sefior- Lagos. - el cual eStar6 
gustoso a hs drdenm de ustedes en cuanto haya 
concluido su estudio. 
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Damos algunos . intoresantes aspectos 
grdficos del movimiento militar que el 
jueves en la noche culmind con la depo- 
sicidn de %a Junta de Gobierno que pre- 
sidia el General Puga y que integraban 
10s sefimee Matte Hurtado y Rolando 
Merino, como vocal=. Junta que ha si- 
do reemptarada por la que ahora presi- 
de don Carlos DdviIa e integran como 
voca!es el sefior Alberto Cavero. ex Vice, 
Presidente del Senado, y don Nolasco 
Cdrdenas. 

La maiiana del viernes. la nueva Junta 
did a conocer a1 pais. por intrrriledio 
de la prensa, un manifiesto en que expo- 
ne. en varios considerandos. h s  razones 
fundamemtales para asumir el Gobierno. 
El Cabinets. de la anterior Junta fuk re. 
emplazado =si en su totalidad, consti- 
tuy6ndose can las personas cuyos nom- 
bres son dsl dominie p6blico. 

Don Carlos Dbvila. Presiden- 
te de la actual Junta de Co- 
bierno. y don Alberto Cave- ASP ECTQS GRAFICOS DEL ro, vocil de la misma. char- 
lando en el Ministerio de la 
Guerra, la noche del &eves, 

D ER R 0 C A M I E 119 TO D E LA ~ ~ a ~ ~ . ~ ~ ~ : ~ ~ t ~ ~ i  
ci6n de resianar el mando. 

JUNTA DE GOBIERNO, 
EL JUEVES ULTIMO 

\ 

Lkpuesta ya la anterior Jun- 
ta y apiesad& 10s seiiores 
M a t t e  Hurtado y Coronel 
Grove, don Carlos DIvila y 
don Alberto Cavero bajan las 
escalas del Ministerio de 
Cuerra. en dkeccidn a la 

Moneda. 















El teniente Scbwalbe. del Reigmiento Yungay. que impartia las ,6rdenes 
a las diversas unidades. del General Moreno, durante todo el tiempo que 
&a*$s estuvierod concentradas y en son de ataque a1 Palacio de Gobierno. 
LO acompaiia Ernest0 J i k n e z  Herrera, Ordenanza de la Sala Presiden- 

cia1 de la Moneda. 

' 

La tropa de infanteria duerme al 
pie del de Palacio JUS pabellones, de la Moneda, en el interior boras 

despuhs que el Coronel Grove ha- ~ 

bia salido de ella detenido y mien- 
Zras don Carlos Divila ornanizaba b - 

el nuevo Gobierno. 







OS INSTALADOS POR EL ,GO# . 
BIERNO. 





I C o s a s  C h i l e n a s  
A In& Berutti. una artista extranjem, tendremos que d&rle n u b  

vamente. el conocer una cosa chilena. Este gesto de la Berutti es para 
que nae lknemos d e  vcrgiienma. Ha habido Compafiias Bamadas mcionalas, 
que nu han puesto una sola obra -chilcna. Y I d s  conjuntos criollos, Pepo 
Rojw Y Evaristo LiIlo. por  ejemplo, que. buanas o mdas. tenian obras de 
nuestra tierra. 10s empresarios. ( s impre  10s ernpresarios con sus caretea 
de seudos cultcues del teatro) le$ han negado sus teatros para que pudieran 
trabajar. 

Y asi toda la vida. 
Empresarios, directore. o cua4quier pelagato. se da el lujo de opinar 

sobre teatro nacional: las obras no gustan; en Chile se escriben malas CQ 
medias. 

Y sin embargo, homos tenido que soport8r una serie de tonterhs  ex- 
tranjeras por el solo hecho de haberse Fscrito en Argentina. en Paris o en 
Nueva York. 

Cuando se trata de hacer teiatro chileno. be saca a relucir Ia frasacita: 
4 s  perder dimro y tiempo. El pGblico no quiere saber nada de aqui. b o  
no YB a dar plata. 

Uno que ha crrido toda la vida que el teatro era una manifestacith de 
arte. va a temr que convencerse terriblemonte, ddorosamente, que la ma- 
yoria de 10s que hacem teatfo no lo hacen sin0 por una repugnante cuesti6n 
de est6mago. 

Todo -to nos ha hecho meditar In& Berutti a1 a m c i a r  en su tempo- 
rada una obra chifena. 

Una artista extranfera que nos da un ejemplo. Y un ejemp10 aplas- 
tante . 

,+ 

I 3 E N  JAMIN MORCADO . 

Una escena del Gltimo estreno de Fe- 
d=: “Ruleta’’, con que la Compaaia 
de Eskban Serrador ha logrado nue- 
vo tnunfo. En esta nueva comediq 
tuvieron amplio lucimiento Pepita Se- 
rrador. Esteban chic0 I Char SO- 

riano - 
I N T E R M E D I O  

Se ha b b l a d o  tanto del pr6ximo 
eetreno de Flores, “Uk choque en la 
carretera.‘, que hay much- que . i r e  
qua se trata de algGn encuentro m- 
tre esta Compaiifa y 1; de Frontaura. 
en ed oamino a Valparaiso. 

AI final &I primer acto de “48 
Princesa de las Czardiw”. despes  
que ,la Berutti ha hecho mutis. se 
queda solo en escena Pibemat. Y di- 
ce:-(Y ahora, q u i  hago? 
Lb otra noche lo oy6 Matias Sat0 

que estaba en un palco y tuvo ganas 
de decirle que hiciera mutis luego. 

Sermdor va a ostrenar una obra 
chilema: “ E l  Vendedor de Sueiios”, de 
Leutaro Garcia. Suponemos que I. 
va a ir mal a1 venddor. sobre todo 
si se viene a Santiago donde todos 
se h a b n h  llormido. 



Osorio-Martens fu6 un b u m  match, un gran match, sin du- 
da al mejor que vim- el &bad0 en el Reina Victoria. Hub0 en 
61 esoa dos aspectos tan apuestos de las luchas boxeriles: la 
ciencia y el combate de frente. vidlento. Martens encarnaba el 
peleador coilstante y Osorio el maestro de box. el artista de { 

Martens, el ca resen- 
taci6n ante el maestro Osorio 10 califica 
COmO un grande y valiente peleador. Ac- 
tuando casi todo el match con un ojo he& 
do, el chalaco SUPO agrandarse y llegar a1 

.. , ,,fid +i no vencedor. por lo menos hecho do. pogando, huyendo. saltando.. . Y es 
que se habIa entrenado a conciencia. Se 
notaba stl buen estado en la eficacia de 
sus acciones. Si bloqueaba. salia ileso; s i  
gdpeaba, dab=. an el blanco; si apuraba 
el tren. sus prernas y sus manos res- . pondian. 

Hoy por hoy. Osorio es la figura m6s 
a c a b a h  de nuestro b o w .  Nadie como 61 
da una hpresi6n.tan completa de domi- 
nio del ring. Vale la pena que un elamen- 
to de su va lh  8e sacrifique un poco. 
porque tiene ante si grandes gloriaa qub 
conquistar . 
(Y Martens) Una gmn cosa. sin dis- 

cusidn . 
Su p l e a  del s6bado es una d a r o t a  mea, 

pero &lo no le hace desmencer. pues no 
s610 en 10s triunfos se muestra la made- 
ra de un boxeador. Es duro. valiente e in. 
cansable, con cierta slegancia en SUB ata- 
q u e .  Ante ese ertista que le opusieron, 
-Y empujc tenia que sucumbir; pero f n n -  
te a paleadores. por fuertes que Ctas saan, 
podr& darnos en el futuro muchas y muy 
arandes exhibiciones . 

Quedarnos esperbndohs . 

tifico de nuestros pligiles. 
espera en su  camarin el lla- 
mado para enfrentar a Mar- 
tens. Su triunfo sobre el 
b r a  v o peruano. indica el 
franco y ojal6 deflnitivo re- 
surgimiento de este boxeador. MEKY, en decadencia, gana 

a KID LANGFORD 

una fiera. 

rq en una atmdsfera muy den-.. . Kid 
Langford. por su parte, es un hombre fir- 
me, de manos sumamente duras; pero es in- 
deciso. apunta mal y.-, tambi8n & cawm 
pronto. Nadie podrh negar que en con- 
junto es ,un busn pugilista y que tiene en 
nuestroe rings una buena labor que cum- 
,@lir; pem. asimismo. no se nwaria tampo- 
co que debe corregir su punteria y entre- 
nar much0 en carmtera para conseguir la 
resistencia necesaria. 

B r i s s e t  o t r a  v e z  
baret, ha resuelto dedicarse otro poquito a1 
boxeo. El p4lido muchacho v i m  llegando 
de una jira por el sur. y hebiendo mnnifes- 
tad0 deseos de cambiar trompis. se le ha 
concertado un match con Andrade. el ven- 
cedor de A. Hevia. 

Brisset, como todos 10s pugilistas en vis- 
pera de pelcar. dice que hark un bum pa- 
pel. Quisi6ramos creerle, per0 su largo 
alejamiento nos da m$a espina. 

- 

ids .itirrnauonrs de l l U e b L L O L l  L‘,iLt+,b, , l r , l c t ,  u n P fi g i I j 0 e n 
Mer?-Langford no result6 lo que se esperaba. Hubo bra- 
vura, es cierto, pero un encuentro boxistico no consis- 
te solarnente en carnbiar golpes furiosos. Faltd punteria. 

en algunos trances. A v a s .  tambien, se mueve con len- 
titud. como si sus mdseulos le pesaran o como si acciona- 

precisi6n. ciencia. Mery ya no es d de antes: se canisa. 
se desorienta. y su mismo temple parece que be doblega 

se ericueritra en Santiago, adonde ha veni- 
do a ensayar suerte, el boxeador de Ternuco, 
Celindo Fuentes. Fuentes es un pluma-gall0 
de buen record, que ya  actuo en la capital ha- 
ce unos dos afios. Nos ha dicho aue espera ha- 
c~ pronto algunas pless, para -probarse des- 
puQ en las film profesionales. 

DeFamos a1 pugil temucano un buen des- 
empeno . 

H I P I C A  

I 
I 

E l  ~ c a s o ~  d e  I m p e t u o s o  

I - ~ . U X . U I T U L C  P ma 5ogunua cnrrera ae atireayer. en ei LIUD ti~pico, 
emper6 a ciroular en el Paddock sl rumor de oue el nanndor Im. I - _ -  .... 
petuoso debia ser distanciado dal primer puesto. por habcr corrido 
la carrera estando fuera de las condiciones que fijaba el progrema ., . .  

ya que en todo cas0 lmpetuoso debi6 cargar 56 kilos y como la 
TRAMPIATO, actual crack de nuestras pistas, des- ventsja que obtuvo en el disco sobre el hijo de Macon fu6 de 5610 
puCa de ganar por “diez” cuerpos el cl&& de media cabeza. creemos que, sin m6s tr6rnites. que debs reglamenta. 
mayor ncorrido de nuestros programas. Jinete: riammte considerarse a Gladiator el ganador de esa camera. pa- 

ra 10s efectos del premio. Miguel Baeza . 
F S R  



7 Sus dos famosos ingmdientes co119erva.n las ma- 
nos suaves y blancas 

NO HAY HOMBRE A; QUIEN AGRADARAN LAS MA- 
NOS ASPERAS Y ENROJECIDAS 

Las manos de Usted, ison suaves y tan her- 
moss  como usted las quiere, o las siente us- 
ted &peras y secas? - 6% paspan con facili- 
dad - la pie1 se corta y enrojece - parecen 
viejas? 

Los especialbtas ollinan que genera.lmente la 
piel de las manw es dmasiado seca. La cale- 
fwcion, el frio, 10s frecuentes lavadm, la pri- 
van de Ios elementos neeesarios para m ter- 
sura. 

Para devolver a .la piel de las manos 1% ele- 
ment= necesarios para su suavidad juvenil, 10s 
m6dicos prescriben un maravilloso restaurador 
de la piel. 
Y otro mra blawuearlas. Winan que ambas 

tbeamente las manas se sienten m8s confor- 
tables. Las asperezas se suavizan, - la raja 
desapairece. 

Las manos perjudicadas por 10s quehaceres 
dorn&sticos, encuentran nueva juventud en el 
Agua Nivis. Ablanda las d u r a  y borra las hue- 
llas. 

Muchas sefioras usan el Agua Nivis taimbi6n 
como base de polvos por la tersura que confiere 
a1 cutis. 

No de& pasar otro dla sin pmpmcioIlar a slls 
manus 10s beneficios del Agoa Nivis. La venden 
las principal- farmacias y perfumerim y en 10s 

substanci& son n&esarias pam blanquear las 
manos v war& suavizarlas. 

de estcliquido sobre-sus manos. La pie! &spera, 
paspada y enrojecida lo bebe sedienta. Lo ab- Pedidos del ,interior despachamos 
sorbe por completo. No queda grasitud. Instan- dia. 

en el mir4mo 

El tratamiento de 

para las mane 

belleza 





widad media de k planta es 
de 17.000 tonelads diarias; que 
la fuerza motriz que mueve la 
mina, el molino y la: fundict6n 
se genera por ciwo tunbinas 
con capacidad de 26.000 kv-a.; 
y que 10 usina de Cdetones 
funde diarlamenk 900 tonela- 
das de mncentrados. Acbmfis, 
conviene consignar que el agua 
con que funciomn las turbinas 
vi- del I% Coya y sus tribu- 
tancrs, y que para las neoesida- 
des de la pobW6n existe una 
m M a  de 4 kilbnetms que 
CIyndUGe a a a  pulrs de la cor- 
dfllera. 

Braden Capper, earno dijhnas 
a1 combnzo, ha, hecho en El 
Teniente inversiones que nin- 
guna empress, niel propio Fis- 
co hub- podldo haem. %lo 
en el afio 1929 desembols6 97 
millones 490,777.83 ’pews chile- 
nos. Como dato ilmtrativo da- 
mas em seguida. el detalle de 
estos desembolsm: 
Sueldos y salaries $ 37.371.777.67 
Fletes t e m t r e s  

y marhos . . $ 10.379.536.81 
Mercaderias ann- 

pradas en Chile $ 8.791.485.90 
1rnpue-s~ J de- 

rmhos inter- 
naci6n . . . . $ 28.797.948.11 

Leyes sckiales . . $ 5.112.701.54 
Gastos div- . $ 6.037387.80 

$ 97.490.777.83 

LA PRODUCCION MEDIA. 

En c m t o  a la $mclumi6n 
m i a ,  conocemos las siguientes 
cifras en las tat.imos dim aiiw: 

1920 . . . . . 29.279 tone$das. 
1921 . . . . . 12.383 
1922 . * . * . . 44.333 ” 
1923 . . . . . .. 63.064 ” 

1925 . . . . . 69.760 
1926 . . . . . 82.102 

1924 . . . . . 7 0 m  99 

Una de 10s campamentos de salud, 
donde se envia a 10s niiios de las 

‘ehudas de Sewell. 

Edificios colectivos, don& b-blran 
10s obreros. C U O . . ~ ~  esfas grabdes 

-ca-a con h m  eli.chica, agua tem- 
perada y todos .los servicios bigii- 

N C O S .  

&peeto general del patio de Ran 
cagua. 

DETALWM DESCONOCIDOS. 

El mineral, que en %a w@a- 
lidad pertmeax loorno conces16n 
a la Braden C%pp Company, 
tiwe un largo de 900 metros 
por 300 de ancho en la parte 
m k  valiosa. m y ,  a d e w  otms 
yaoimientas  secundar i~ ,  el 
“Fortuna”, en@ ellos, ubicadots 
en L cercama y eltpldados 
t W 6 n  pur la Braden. 

~a ubbacib &acta de El 
Teniente se encuentra a 70 kilb 
metros zul mente de Rasncagua, 
en 10s contmfuertes de l? alta 
cordillera, vale decir en tlmas 
nevadas durante gra4 pSrte del 
aiio, y a 2.700 metra  sobre el 
mar, lo mism~ que GhuquiccL- 
mata. 

SEWELL, 
PUEBLO YANQUI. 

te&mias explotables. lseweil es 
el comz6n de Bste dktrito Pni- 
nezo, y puede decirSe que 110s 
yanquis son sus fundadores En 
la actualidad es m&s que un 
campamento, un puebl-, y 
en sus casas y sus morsxiores, 
que su~lban 8,000, se adviente 
bien marcada la usmzti. norte- 
americana. 

Sewell es un modelo de ora- 
nizwion y discipuna. A cam- 
bio de un WhjO rudo 3’ COM- 
tank y de un comporta;mientO 
que deb ser e m p l m ,  10s jesas 
de la firma dm a sus obreros Y 
empleados hbitacioner; WW- 
cas, luz elktrica, agua de to- 

temperaturas, atenci6n m& 
dim, entreteddentos deporti- 
vos, teatro, escuelas elementa- 
la 5 de oficio, etc. Se ddkl dd 
bienestar general, mnde-o 
la venta de alwhol y vigllmdo 
l a  tprecios de vents de l~ A- 
macenes (estos son m c u l &  
res; la empresa no time pulpe 
ria). 

PORMENORES TECNICOS 

Tawbi* se bacel vida social en &lk 0nIupe~ 9 
“El Teniente”. Esta foto nos mues- expllmr laS nWll@Lm&s 5’ 
tra a1 personal durante la celebra- complicdas 
c16n de la Fiesta de la Primavera. en -. B M  d s i r  que la. Ca- 

1927 . . . . . -91.877 
1928 . . . . . 98.751 
1929 . . . . . 79.788 mw~ariW 

Los escolares de la mina durante un paseo campestre. La firma concesionaria organira excursiones peri6dicas de 10s 
estudiantes a1 campo y a1 mar. 



I .-La digo.. . porque.. . te impresionarfas.. . 
El enojo del grave vw6n subi6 de punto. Le hu- 

MuY m m o ,  antes c%e el a, biera refiido a su mujer, incluso b hubiem pe- 
mundo se lemnt.6 en la mea y se encendieron las 
lum. 
En la mlk, a m .  reinaba la olmuridad, Per0 la 

proximidad del alba empez-. t~ poner en el ne- 
gror de las tinieblas un matiz gris6ceo. Hacia frio. 
La luz, a aquelh h m ,  herfa demgradablemente la 
vista y se sentia el acentudo malestar, el disgus- 
to, la pena que siempre a un despertar fmra de 
tiempo. 

En el cmedor, la ee‘t5cn-a m c h  tomaba el ca- 
fe. Mister French o h  el ruido de la cuchariUa 
y de la. tsza desde la alcoba, mientras se vestia. 
AI ponerse la camisa de cuello y pechers almido- 
mdw,  tiesos, se estremeci6. 

-Tommi, el CafC est& servido ..., son ya las cin- 
co - le advirti6, con voz timi-, su imijer. El mal- 
estar del grave var6n crecia por moment=. hastat, 
el punto de traducirse en una respiraci6n dificil, 
fatigosa y en una aguda nerviosidad. 

-iYa voy, ya VOY! 
Momentos despuCs, mister French .~alh a1 CIJ- 

medor, vestido de levit&. E3 swero traje concor- 
daba a las mil maravillas con su rostro afeitado, 
de barbilla prominente y le daba un aire majes- 
tuoso. 

u118 Airad% timicia y ba- 
j6 en seguida las ow. finflndose absorta en le 
tarea de dhlver el w&a.r en’ h aromBtica po- 
cion. 

Mister French se sent6. Su malestar se habfa 

s u  mujer le 

-No es un espectslculo muy &iv.ertAdo - repuso, 
oon frialdad, conteniendo rsu ira-. Per0 si todos 
rehuyesen el cumplimiento de su triste deber, 10s 
criminales estarian de enhorabwna. Uno de dos: j O  
somos ciudadanos que velan por la Seguridad de la 
sociedad o somm una; cobandFs! 

Y aiiadi6 algunas fms no menos pomposas. 
A medicla que hablaba, diriase que un peso se Ie 

iba quitando de encima. 
“En efecto - pens6, tenninada su breve dkcur- 

so, satisfecho como si acabase de encontrar uns. 
rsz6n nueva y poderom -, icUmpl0 uu deber so- 
cial!”. 
Y de nuevo se consider6 una especie de heroe Ila- 

mado a cumplir una misi6n para la que se neceji- 
ba un-temple de a h a  extraordinaria. 
-Fa mrdaci, es un triste deber - suspir15 la seiio- 

ra French, que le habia escuchado moviendo afir- 
mativamente la cabeza. 

Cuando su maxido estaba ya abriendo la puerB, 
se acord6 de aue aquella noche-“turno impar”4e- 
bhn ir a la Opera. 

--~Quibres que cedamos las butacas? 
-2Por quk? A1 contrario., . 
-Es verdad.. . Te distraerk un rato. 
Ambos eXhaIaron un suspire de alivio. 
EI c e h  la puerta y volvi6 a1 comedor, pens%- 

tiva. 



IT 
Amanecia. DesprendWe del cielo gris ma SUM 

hwnedad. Las %em,  10s postes del tranvh, las 
paredes, Las muestras de 1% tiendas s taban  mo- 
jados. 

La v!ida cotidiana. empemba. G@nte m i 6 n  l@van- 
tada y como no despierta a b  del todo, se diri- 
gia p r e s u r m  tiritando, a 1cs trsnvias, a 10s 6mni- 
bus. Las puertas de las tiendas mnenzaban a abrir- 
se. 

French subib a un 6mnibus. que se pus0 en mar- 
cha con gran estr6pito de hiemq y cristales. Ante 
sus ojos desfilaban lras casas, en muchos de cuyos 
balcones Ias maderas estaban cerradats axin. Gran 
~ r t e  del vecindario dormfa toctavlrt. La gran urbe, 
a pesar de 10s estridentes silbidos de las fhbri- 
cas, el ruido del tr&nsito rodado y el sonido de nu- 
merosas vooes h m n a s ,  -cia semimuerta. 

Frente a F’rench se sentmon algunos obreros y 
una muchacha sofiolienta. El grave var6n se habia 
tmnquilizado por completo; su depresibn m o d  ha- 
bfa desaparecido. Con serena mini&, contemplaba 
a 10s dem&s viajeros. Ni siquiera sospecharfan que 
viajaba entre uno de 10s doce jurados que. en nom- 
br de la ley, debhn atAst%r a 1s ejecuci6n del c6- 
lebre reo, cuyo terrible crimen habia mu&o tanta 
sensacibn. 

De nuevo se sentfa inv&i&a de cierts mmbrh m a  
jestad. 

“iCbm0 lllg mlraritkn si supieran qui& sag!”, 
pens6. 

Aquella tarde cont&a, en tOa0 p&&kcn. M o a  10s 
detalles de la ejecuci6n y sus oyentes le escucha- 
rian boquiabiertos y espeluznados. 

La muchacha sofiolienta - que era muy lkda - 
suscitaba en 61 sentimiento de indole er6tica. Sus 
ojos adormiladm le hacian pensar en el Iwho ti- 
bio, oloroso B mujer, que acabaria de dejar. Sws 
cabellos r i z m s ,  su pecho escultural, dibujando b j o  
la tela d e  la blusa, le producfan un Weite visulaJ 
exauisito; pero 61 no olvidaba ai un momento el ob- 
jet0 de aquel madrug6n y de aquel viaje, si bien 
el recordado no le amargaba sus placeres de con- 
templador; si la muchacha supitera que era un hom- 
bre intdpido, un hombre lleno de valor que iba a 
asistir. dentro de un rato, a una ejecuci6n, le ad- 
miral%.. 

El 6mnibus se detuvo. French sktib ccnno una 
amIda y siibita frialdptd en el coraz6n y exhal6 un 
profundo suspiro. Tuvo que hntcer un esfuerzo de 
voluntad pasa lemntmse. Hubiera querido que fal- 
tase aunaue dlo fuera un minuto para llegrtr. La 
proximidad del gran. h m r  le estrmeefa. 

sacanclo fuenas de flaqueza. se ape6, despu6s de 
mirar una vez m b  los ojos soiiolientos de la linda 
viajera. 

m 
- S o n  las seis menw cinco - dijo el fiscal, levan- 

thclose. 
Los doce juradas se *levantaron tambi6n y lo mi5 

mo hicieron el doctor y el oficial de policfa. Todos 
10s rostrois estaban paido3, per0 las levitas negras 
y los sombreros de copa Ife daban a1 gr~po una gra- 
ve y serena solemnidad. 

French, que ocupaba el tercer lugar de la fila, 
ech6 a anchr, a1 paso, tambi6n grave, sereno, Solem- 
ne, de la procebn. 

Los corredores de la &el se hallaban desiertos 
y las pisaidas de 10s quince hombres sonaban clSW, 
seas, bajo las Mvedm. 

La luz frfa del sol naciente penetrabs por 1% ven- 
tanas enrejadas de la sala donde debia tener lugar 
la ejecuci6n. Adosadas a las pmtlredes grises habia 
quince sillas n e m .  

fiench ocup6 h sum tr6mdo y se &or& ea 
ocultav ~b l .  mocibn que, desde su Uegada a la *- 
eel, iba &poderhdo!3e de su aha. 

En medio de la ,tx+tla habia un sill6n del que col- 
gaban, por todos Lzldos, fuertes c o r n .  En lo alto 
del respaldo hbia una pequ- plawoama met4- 
lica para la mbeza. El mueble reposaba sobre una 
plataforma de cristd y parecia &stinado a opm- 
ciones quirtbgicas. 

“En pea l idad4  dijo French-, se trata de una 
opemci6n: la ampuhibn de m miembro enfermo 
de la sociedad”. 

De pronto, la puerta se a m 6  y se oy6 en el Co- 
rredor &do de pasos. Todos se levantaron. French, 
sin saber a ciencia, ci&a por qu6 se levantaban,  le^ 
imit6. 

,AI cab0 de un segundo, krriblmente Eargo, am- 
recieron en el umbral rdos qpolicfas, qw se CketU- 
vieron L ambos la.dos de la pu&& Y sparecib 
“61”. 

Todas las myrrtdas se clavaron en su persona. Si, 
en vez de un hombre, las quince solames varones 
hubieraa vistO.un fmtasma, no se hubieran asom- 
brado. 

&a un h6mbI-e de elevadg estatura, cuyo trade 
de lienzo blanco, contrastando con las levitas ne- 
gms de 10s circunshntes, le hacia paecer m8s al- 
to. 

Desde aqu01 momento, French m apart6 lols ojos 
de 61. Una curiosidad aguda, malsana, enderezaba 
su mirada hacia aquel rostro - un rostro vulgar, 
pelirroje.  EL mirarlo le producfa una impresi6n 
desagradsble, pen, no podia dejar de mirarlo. iOh, 
la atracci6n irresistible de hquella cam atin Viva, 
que seria dentro de un instante la de un muerto! 

El reo entr6 con ba cabeza alta, andando a gmn- 
des pasas, mirando en torno suyo. A corta distsn- 
cia de la pnerba, se detuvo un momento, como si 
vmilase. 

F’rench, tensoS 10s nervioS. oprimido el c0raz6nn, 
se pregunta,ba: “&&ut5 va a ocurrir, Dim mfo?” Pe- 
ro no ocurri6 lllada extm-0: el reo, domintin- 
dose, anduvo algunos paws m&s. Su ojos miraron 
de un modo extrafio a 10s jurados, de 10s aue se 
d i r h  que esperaba &go. Cuando su mirada se cm- 
z6 con la de French, al grave vPvr6n le pamcib ver 
en 10s ojos del sin venturn una expresi6n de frfo 
y ammgo reproche y baj6 10s suyos pensando, he- 
ilada la sangre en lvts venas: “Yo he votado por h 
pena de mnerk”. 

Cumplidas toddls las formalicbades, &lo faltaba pro- 
ceder s la ejecucibn. 
Y el mismo pensamientcL turM l s ~  c m b i s  de 

cuantm asistian, en nombre de la ley, al horrible 
espectkulo; era absurd0 que docena y pic0 de ca- 
balleros, de Lev& y sombrero de ecypa, asesinasen a 
aauel desgraciado. 
iNo sucederia nada que impidiese el. asesina- 

to?... No, no suwdi6 m... Los hechos que pre- 
cedieron a1 acto de la ejecucibn f u m n  de una ab- 
soluta y terrible nonnalidad. 

Dos ayudantes del verdugo se Cogieron, con graq 
cortesh, cada uno de un bra.w del EO, se acerca- 
ron, en su comprtfifa, al sill6n y Be hiciaon sentar- 
e. E2 se sent41 d6cilmente, se arrallan6, como quien 
se dispone a pmsenciar una funci6n de tefbtm, y 
cspeld.. . Los ayudantes de1 verdugo se incliiron 
sobre 61 y empemson a atarle, con las correas de 
que estaba provisto el muebb, 10s brazos y 1% pier- 
m. 

Cuando 10s dos hbbres ,  tern- su hrea, se 
apartaron, F’r@nch vi6 a1 reo empequefiecido y con- 
vertido en una especie de sac0 envuelto en una 
;apretsda red de cuerdas. El sin ventura ni Siquie- 

(podia. mover la c a b a .  Y habia en sus ojos una 
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expresih 4vkla, ansiosrt, conno si buscara &go o qui- 
’ siem grabar en su memoria cuanto vel& 
1 Momentos despubs, dos manos enguantadss de French sintio que las €uemas le &WdOnaban. 
negro levantaron, por detrfis del sillon, un casco Olia a abellos quemmlos. , meWco y lo colocaron, ligeras y hbbiles, en la ca- 
beza del reo, cubrihdola hgsta el cuello. Una m h -  
da llena de horrm, m h  breve que un rPMmpago, 
habia estremecido a French: era la atima 
de que1 hombre# 

estaba sentado un ser extxafio, fantslstico, 
una especie de bum a punto de hundirse 
en el mar. El extrafio ser parecia, en su 
Lnmovilidad espantam, -inado ya. 

French se dio cuenta de que se acerca- 
ba el atimo momento, de que iba a ocu- 
rrir en seguida algo terrible, abominable, 

ci6n em tan intensa, que tiemi6 perrkr el 

Turbaron el silencio el chasquido de C O m  
aI rompem, un extraiio silbido ... 

--jE4asta! 
El cuerpo ya no se estremecfa. La figurn blan- 

El doctor se aeru5 a1 sill611 y se 
a, fantktica., estsba. inm6vil. 

inclinb sobre ell& 
El reo habia desaparecido. En el sil16n “iAh0ra si que ha &cabado to- 

M, atmorizado: 

Y se apart6 rhpido. 
repugmink... Y cerr6 10s ojos. Su emo- - iNO posibly! - crmtest6 d- 

sentio. 
Se os6 un mido que esta vivo! iCO- 

rriente! jCorriente! 
LO que ocurri6 en 

seco; alguien pm- 
nuncio, en a 1 t a 

\ VOZ, dm o treS prt- aquel momento fu6 
tan horrorno que 
sstuvo B punto de 

labras y rein6 de 
nuevo el silencio. 

“iSe scabb” ,  vover loco a French: 
pens6 F r e n c h .  en to alto del 0 
abriendo los ojos np&6 una llama 
con una curiosi- azul y, por lta aber- 
dad m.edrosa, tura, salic5 un humo 

tenue, olon>so a car- 
ne quemada. French 
sinti6 pavor, angus- 
tia, n&userrs, y cerr6 
de nuevo 10s ojos. 

French se le 
que se tmtaba 
gum blanca de 

Ella cerr6 la inm6d. 
ptterta 7 wlvi6 
al o m  e ,., F’irmado el acta, se encazninb .a su c8s& Parecia 

pansativa. un Sonhbulo. Se movia como un authmata. Le 
dolia todo el c u m .  Un recuerdo horrible le ator- 

en e1 sill6n. mentab, per0 no era el recudo de un hecho, si- 
vefiugo sus = habian alejado del no el de una imprd6n. ?,Que era, &fior, lo que 

se la habk producido?. . . Acababa de asistir a un 
asesinato, a un stsasinato legal, realizado mn m e -  
g10 a la b’ 5’ Ql todm 10s p rmms  juridicos; habia 
sido Uno de 10s aS&tlOS, habia contribufdo aI cri- 
men OdioSO; aquello era. BtrOz; inconcebible, m8s lo 
que le habia producido impmsi6n cuyo recuerdo 
le perseguia, torturante, no em aquello en conjunto, 
sin0 un detalle.. . 

Aquel detalle, que no logr‘ cornretar en rm me- 
moria ni entonces ni nunca. em la atima rnirada 
del la minxfa de quell= ojos, muy a b i e b ,  
que pedfan piedad,‘amda, pintado en  la^ pupilas 
un terror m e m o ,  infinito. 

i h t e  WUelh French no se hsbh levan- 
tado, no se habia mwido de su sitio y, como lm 
de- jul.ados, habia seguido en su papel de spec- 
tador del crimen! 

m. 

cuerpo -o del 

mueble. 
“iSe acaW!”, volvi6 aldecirse FYeWh. 
per0 do, ’hol-rorizado, que el ~uerpo 

del em scudid0 & alga -0 un ataque de 
epilepsh. & @&inaban JOS desesperadm esfuer- 

del infern datm dd la apretadg red de liga- 
dums. 

- - jBasta!4en6 el rntklico. 
Det& de a bimbo gue b b i a  en M r indn de 

k sala, son6 unleve choque meWim. 
~ 0 s  e,-tremecimientos y 10s esfuemos del reo con- 

tinuam. 
una  grran moci6n se apoder6.de todos. El fiSCal. 
m&&o y la myorfa de las jurados Se levants- 

ron. Oy6ronse gritm, preguntas. 
-iconiente! icorrienk! -- onden6 el fiscal, con 

voz ahogada. 
cheque meglico se mpiti6. Un estremedmien- 

-to horrible sacudi6 el cuerpo del reo. - 

http://apoder6.de





